Pachuca de Soto Hgo., a 21 de Febrero de 2007.
El Instituto Estatal Electoral convoca al Concurso Estatal de ensayo con motivo del Día
Internacional de la Mujer, con el tema "La Mujer, su entorno y retos a futuro".
En el marco de la celebración del trigésimo segundo aniversario del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Estatal Electoral rinde
un reconocimiento a las mujeres hidalguenses mediante un concurso estatal de ensayos, con la finalidad de resaltar la importancia de
la mujer dentro de la sociedad. Es por esto que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, con fundamento en los artículos 65
y 82 de la Ley Electoral ha tenido a bien expedir la siguiente
Convocatoria
Al concurso estatal de ensayo sobre el tema
“La Mujer, su entorno y retos a futuro”
Bajo las siguientes:
Bases
Primera: Podrán participar todas las mujeres originarias o residentes del estado, sin importar su ideología, afiliación, credo o
costumbres.
Segunda: Las concursantes deberán entregar un ensayo, relacionado con el tema “La Mujer, su entorno y retos a futuro”; el trabajo
no deberá concursar simultáneamente con otros concursos.
Tercera: Los trabajos deberán presentarse de manera personal en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral en CD, disco de 3
½ o por correo electrónico, con un mínimo de 5 y un máximo de 10 cuartillas, el cual constará de:
• Introducción
• Desarrollo
• Conclusiones
• Bibliografía
Cuarta: Se establece un plazo que comienza el día 20 de febrero y vence el 9 de marzo de 2007 para la recepción de los trabajos, el
cual deberá ser firmado con un seudónimo, así mismo deberán entregar en sobre cerrado o en archivo adjunto sus datos personales:
nombre completo, domicilio, número telefónico, fax o dirección de correo electrónico, acompañado de copia de credencial para votar
con fotografía, así como la carta mediante la cual autorizan al Instituto la publicación de su trabajo.
Quinta: Los trabajos serán recibidos en el domicilio ubicado en Boulevard Everardo Márquez No. 115 Col. Ex-hacienda de Coscotitlán,
Pachuca, Hidalgo, en la Coordinación de Capacitación Electoral y Educación Cívica o a la dirección de correo electrónico
capacitación@ieehidalgo.org.mx
Sexta: El H. Jurado calificador estará integrado por 2 Consejeros Electorales, 2 Representantes de los Partidos Políticos y un experto
en la materia, su fallo será inapelable.
Séptima: El H. Jurado calificador determinará los tres primeros lugares en base a la calidad y originalidad de los trabajos.
Los premios serán:
• Primer lugar: Una laptop
•Segundo lugar: Una computadora de escritorio
•Tercer lugar: Una palm (agenda electrónica)
Los trabajos serán publicados en la revista Transparencia Electoral editada por este organismo.
Todas las concursantes recibirán reconocimiento de participación.
A todas las participantes se les avisará vía correo electrónico o telefónicamente sobre la entrega de los premios y reconocimientos.
Octava: los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Comisión correspondiente.

