
Primer Concurso Estatal de Artículos sobre 
Violencia Política en Contra de las Mujeres

Convocatoria

completo, [2] Título de su artículo, [3] Edad, [4] 

Sexo, [5] Ocupación, [6] Institución o 

Dependencia, [7] Correo Electrónico, [8] 

Teléfono, [9] Declaración de que el artículo es 

original. 

Estructura del Artículo:

-  Título

-   Seudónimo

-  Índice o Sumario

-  Introducción

-  Desarrollo

-  Conclusión 

Referencias (Legisgrafía, bibliografía)

Fechas:

Registro y Recepción de artículos: 

del 22  de agosto al 5 de septiembre

Envía tu artículo participante al correo 

concurso.vpg2018@gmail.com

Revisión y análisis por parte del jurado: 

del 6 de septiembre al 20 de septiembre.

Premiación: 

10 de octubre

Jurado:

   Académicos de la Universidad Veracruzana
  
 
Informes: 

Unidad Técnica de Igualdad de Género e 

Inclusión  del OPLE Veracruz. Juárez 83, Col. 

Centro. Teléfono 8 41 97 00.

Los artículos serán compilados electrónica-

mente y publicados en las páginas oficiales del 

OPLE Veracruz, del Instituto Veracruzano de 

las Mujeres y del Observatorio de Participa-

ción Política de las Mujeres en Veracruz.

El Organismo Público Local Electoral del esta-

do de Veracruz, y el Instituto Veracruzano de 

las Mujeres convocan al Primer Concurso de 

Artículos sobre Violencia Política en contra de 

las Mujeres con el objetivo de conocer la 

perspectiva que la ciudadanía tiene frente a 

esta conducta y de sensibilizarla sobre la 

trascendencia de este tipo de Violencia en el 

desarrollo de las contiendas electorales y en el 

momento de la toma de posesión de los cargos 

de elección popular en nuestro estado.

Dirigido a: 

   Universitarias y universitarios

-Entre 18 y 25 años de edad.

Temas:

Temas:
-Violencia Política en Razón de Género durante 

el Proceso Electoral 2017-2018.

¿Qué la motiva?, ¿Qué pueden hacer las 

autoridades electorales para erradicarla?

Premios:

1er. Lugar $3,000.00

2do. Lugar $2,000.00

3er. Lugar $1, 000.00 

Bases: 

1.    La participación será individual.

2. La extensión será de un mínimo de 5 

cuartillas y un máximo de 8 cuartillas. Con 

interlineado de 1.5, letra Arial 12. Márgenes: 

superior 2.5 cm, inferior 2.5 cm., izquierdo y 

derecho 3 cm. 

3.  La presentación del artículo debe contener: 

Título, nombre de autor (a), sumario, resumen 

(un párrafo) y citas en formato APA.

4.  La presentación del artículo será en digital y 

formato impreso en color negro.

5.  En un documento adjunto, se incluirán los 

datos personales siguientes: [1] Nombre 

Consulta el aviso de privacidad en: http://www.oplever.org.mx/sitiotransparencia/datospersonales/ap/utigei/concursos.pdf
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