


¿POR QUÉ ES NECESARIA LA HISTORIA 
EN EL MUNDO ACTUAL?
5to Concurso de Historia

Descripción del concurso 
Este concurso tendrá como objeto elaborar un ensayo en el que se reflexione y 
argumente ¿Por qué es necesaria la Historia en el mundo? Para ello, se deberá 
ajustar a los lineamientos indicados más adelante y presentar el ensayo ante un 
jurado, constituido por profesores e investigadores de la Facultad de Humanidades, 
Filosofía y Letras de la Universidad Anáhuac México.
Los alumnos ganadores tendrán la oportunidad de obtener una beca de 90% para 
estudiar una Licenciatura en la Universidad Anáhuac México.

Bases
El concursante debe:

• Ser estudiante de preparatoria en alguna institución pública o privada del país.
• Estar cursado último o penúltimo año de preparatoria.
• No estar inscrito en ningún programa de educación superior.
• No podrán concursar nuevamente alumnos que hayan ganado, o les haya sido 

otorgada una beca en la Universidad Anáhuac México. 
• Estar interesado en cursar una licenciatura en la Universidad Anáhuac México.
• La inscripción al concurso será por el autor del ensayo. De modo que, familiares o 

docentes del interesado, no podrán registrarse al concurso. 
• Igualmente, no podrán concursar familiares de ninguno de los miembros del jurado. 
• Registrarse en línea antes del 10 de enero de 2020 en el siguiente link 
  https://licenciaturas.anahuac.mx/concursos

Etapas
Etapa 1. Envío de trabajos
Fecha límite de recepción del ensayo: 31 de enero de 2020
Enviar por email: alfredo.bueno@anahuac.mx

Descripción: En la primera etapa los participantes elaborarán un ensayo en el 
que deben reflexionar y argumentar ¿Por qué es necesaria la historia en el mundo 
actual?

Criterios de evaluación: El ensayo se enviará únicamente vía correo electrónico 
(alfredo.bueno@anahuac.mx), y se deberá presentar por escrito en computadora, 
en letra Time New Roman 12 e interlineado 1.5. Su extensión máxima será de 
10 cuartillas. Deberá contemplar en la primera página el nombre del concursante, 
dirección postal, correo electrónico, teléfono, grado académico que cursa y 
colegio en donde estudian. Asimismo, todas las páginas deberán tener el número 
de página. De no cumplir con estos lineamientos, será desestimado el trabajo.
Igualmente, la primera página contemplará una introducción, con sus objetivos y 
en los que defina el problema, así como la importancia y situación actual del tema 
a estudiar.
Será crucial la ortografía y sintaxis del trabajo. En este sentido, aquellos ensayos 



con más de 10 faltas de ortografía –incluyendo acentos-, serán desestimados. 
Del mismo modo, se tendrá en cuenta la bibliografía empleada, que se tendrá que 
ajustar al siguiente formato:

Libro: 1 MATOS MOCTEZUMA, Eduardo. Tenochtitlan. México: FCE, 2011, pp.  34-40.
Capítulo: 2 MANZANILLA, Linda. “Formaciones regionales de Mesoamérica: los 
Atiplanos del Centro, Occidente, Oriente y Sur, con sus costas”, en MURRA, John 
Víctor y ROJAS RABIELA, Teresa (dirs.). Historia general de América Latina. Vol. I. 
Madrid: Trotta, 1999, pp. 151-174.
Artículo: 3 MANZANILLA, Linda. “La vida doméstica: dónde y cómo vivía la gente”, 
Arqueología mexicana, vol. 21, n°. 121 (mayo-junio, 2013), pp. 58-65. 
Internet: 4 http://pegaso.anahuac.mx/concursos/  [consultado el 28/08/2016] 

Etapa 2, Presentación Oral
Fecha límite de recepción del ensayo: 7 de febrero de 2020
Enviar por email: alfredo.bueno@anahuac.mx
Horario: 11:00am

Descripción: Los autores de los trabajos seleccionados en la etapa anterior 
realizarán una presentación de sus trabajos de manera oral frente a un jurado en 
un auditorio abierto al público.

Criterios de evaluación: Se seleccionarán los diez mejores ensayos. Los 
participantes tendrán que presentar de manera oral su ensayo ante un jurado 
conformado por al menos tres académicos destacados de la Facultad de 
Humanidades, Filosofía y Letras de la Universidad Anáhuac México. Para ello, 
tendrán que argumentar sólidamente su exposición, refiriendo las fuentes 
empleadas en su elaboración. Los jueces de esta etapa escogerán los tres mejores 
ensayos con base en el contenido, originalidad y solidez de los argumentos

Premiación

Fecha: 25 de marzo del 2020 
Lugar: Sala de Exposiciones, Universidad Anáhuac Campus Norte.
Hora: 19:00 hrs

Descripción: Las becas estarán sujetas a que el concursante cumpla con los 
requisitos de la Universidad. Cualquier situación no prevista será resuelta por el 
Comité Organizador.
Los ganadores se anunciarán en la Ceremonia de Premiación, la cual tendrá lugar 
el 25 de febrero de la Sala de Exposiciones de la Universidad Anáhuac México, 
Campus Norte.

Premios: 
• 1er lugar  beca 90% 
• 2° lugar  beca 90% 
• 3er lugar  beca 90% 

Se publicarán las tres poesías ganadoras en la revista Vida Anáhuac.



Condiciones: 
El alumno ganador deberá, en su momento, haber presentado y aprobado el 
examen de admisión.  Inscribirse a alguna de las licenciaturas de la Universidad 
Anáhuac México a más tardar agosto de 2020.
Dudas 
Cualquier duda acerca del concurso será resuelta en la Coordinación de la 
Licenciatura en Historia de la Universidad Anáhuac México, a través del correo 
electrónico: alfredo.bueno@anahuac.mx


