INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y
PUBLICACIONES

COMUNICADO DE PRENSA
Ciudad de México, a 24 de abril de 2022

IBD CONVOCA A LA SEGUNDA EDICIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE ENSAYO
SOBRE FEDERALISMO “MIGUEL RAMOS ARIZPE”
 Los premios serán de 100 mil pesos para el primer lugar, 50 mil pesos para
el segundo y 30 mil pesos para el tercero.
 Las personas interesadas en participar tendrán hasta el 30 de septiembre
de 2022 para enviar sus trabajos.
El 5 de marzo de 2019, el pleno del Senado de la República aprobó un punto de
acuerdo mediante el cual se instruyó al Instituto Belisario Domínguez a promover la
realización de estudios que sirvieran como referente para actualizar el marco
jurídico del Federalismo en México.
En este marco y, por segunda ocasión, el Instituto Belisario Domínguez del Senado
de la Republica convoca a participar en la segunda edición del Concurso Nacional
de Ensayo “Miguel Ramos Arizpe”, con el fin de impulsar la investigación legislativa
en materia del federalismo, la vigencia y los retos del pacto federal.
Se podrán abordar y desarrollar temas de investigación tales como la vigencia y los
retos del pacto federal; la coordinación fiscal, administrativa y política entre la
Federación, las entidades federativas y los municipios; la democracia y el sistema
federal mexicano; y el Federalismo e igualdad sustantiva.
El primer lugar recibirá un premio de 100 mil pesos, el segundo de 50 mil y el tercero
de 30 mil; además, todas las personas que envíen sus ensayos recibirán una
constancia de participación.
Los ensayos se deberán enviar a la dirección de correo electrónico:
concursoramosarizpe_ibd@senado.gob.mx.
La fase de registro quedará cerrada en automático a las 23:59 horas (zona horaria
de la Ciudad de México) del 30 de septiembre de 2022.
La evaluación de los trabajos estará a cargo de un jurado calificador, de carácter
honorífico, el cual tomará en cuenta su originalidad, contribución al debate
parlamentario, rigor teórico, análisis empírico, método de investigación, uso de
tablas y gráficas, lenguaje incluyente y manejo de la bibliografía.
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La convocatoria con las bases del concurso se puede consultar en la dirección
electrónica http://www.ibd.senado.gob.mx/sites/default/files/invitacion_130422.pdf
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