La editorial Gedisa y la
Universidad Autónoma de
la Ciudad México (UACM),
a través del Colegio de
Humanidades y Ciencias
Sociales (CHyCS), convocan
a las académicas y
los académicos del
mencionado Colegio a
participar en el:

VI CONCURSO
DE ENSAYO
ACADÉMICO

PALABRAS
AUTÓNOMAS
2021
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A partir del cual se seleccionarán nuevos títulos para la colección
del mismo nombre, bajo las siguientes bases:
1.

Podrán participar todas las profesoras-investigadoras y todos los profesores-investigadores del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la UACM, salvo las y los que
hayan resultado ganadores en emisiones anteriores de este
concurso.

2.

Los trabajos deben presentarse utilizando un seudónimo.

3.

Los textos que se sometan al concurso deben ser de autoría
individual, abordar un tema de interés de la sociedad contemporánea y establecer un punto de vista crítico y original,
preferentemente desarrollado de manera transdisciplinar.

4.

Los ensayos deberán ser originales y no haber sido publicados anteriormente, ni encontrarse en proceso de dictaminación, consideración o concurso en alguna otra casa editorial,
incluyendo la propia UACM.

5.

Los trabajos deberán presentarse en español y debidamente
cuidados en sus aspectos de redacción, estructura y presentación, especialmente si incluyen gráficos, cuadros, tablas o
diseños especiales. Las citas y referencias deben presentarse
en sistema APA séptima edición. En caso de resultar ganador,
el texto será sometido a los procesos de revisión y edición
usuales en Editorial Gedisa.

6.

ARCHIVO 1. El ensayo deberá entregarse en formato .docx, incluidos los gráficos, cuadros, tablas y elementos especiales.
6.1. El texto deberá tener una extensión mínima de 128
cuartillas y máxima de 150, en letra Times Roman de 12
puntos a 1.5 espacios y con los siguientes márgenes:
superior e inferior, 2.5 cm; izquierdo y derecho, 3 cm.
6.2. El trabajo deberá incluir una portada que indique:
• Nombre del concurso
• Título del ensayo
• Seudónimo
• Un resumen del ensayo (máximo de 800 caracteres)
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7.

ARCHIVO 2. Ficha de identificación en PDF (descargar formato) que incluya la siguiente información:
• Nombre de la autora o del autor
• Domicilio
• Teléfono
• Correo electrónico institucional
• Una breve semblanza personal no mayor a 1,600 caracteres.

8.

Se deberán enviar los dos archivos adjuntos al correo electrónico: gedisa@gedisa-mexico.com con el asunto: VI CONCURSO DE ENSAYO ACADÉMICO PALABRAS AUTÓNOMAS.
8.1. La fecha límite de entrega de trabajos será el viernes 5
de noviembre de 2021, a las 23:59 horas.

9.

La Comisión Editorial del CHyCS y Editorial Gedisa designarán
académicas y académicos externas(os) a la UACM, especialistas en el campo en el cual se inscribe cada ensayo, como
dictaminadores de las obras y, por ello, como Jurado Calificador del concurso. Cada ensayo tendrá dos dictámenes externos, uno aportado por la Comisión Editorial del CHyCS y otro
por Gedisa. El proceso de dictaminación será doble ciego.
9.1. Los nombres de los miembros del Jurado Calificador se
darán a conocer después de emitido el fallo y de manera general, sin detalles de los dictámenes que emitió
cada uno.

10. Con base en las calificaciones y observaciones emanadas
del dictamen de cada una de las obras presentadas adecuadamente al concurso, la Comisión Editorial del CHyCS, junto
con representantes del Consejo Editorial de Gedisa, emitirán
el fallo del concurso, declarando ganadoras a las tres obras
con mayor puntaje en su respectiva dictaminación. En caso
de empate en el puntaje, se decidirán los ganadores después
de una decisión con base en las argumentaciones contenidas
en los dictámenes y de acuerdo con los criterios editoriales
expuestos en la reunión para el fallo.
10.1.
El concurso puede ser declarado desierto.
10.2.
El fallo será inapelable.
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11. El resultado del concurso será dado a conocer el lunes 28 de
febrero de 2022 en la página electrónica de la UACM, y los
ganadores serán notificados a través de un mensaje de correo
electrónico y/o mediante llamada telefónica.
12. Los trabajos ganadores serán publicados por Editorial Gedisa
como parte de la colección Palabras Autónomas, y se presentarán en la Feria Internacional del libro de Guadalajara y/o en
la Feria Internacional del libro del Palacio de Minería
13. Al participar en el concurso, las autoras y los autores se comprometen a aceptar las condiciones de selección y fallo estipuladas, así como los términos de edición y distribución señalados en los convenios de coedición Gedisa-UACM.
13.1.
El tiraje será de 1,000 ejemplares, de los cuales se le
entregarán 100 al autor(a).
13.2.
Los derechos patrimoniales de las obras ganadoras
serán propiedad de la UACM.
14. Los problemas y aspectos especiales no considerados en
esta convocatoria serán resueltos por la Comisión Editorial
del CHyCS y el Consejo Editorial de Gedisa.
Para mayores informes, comunicarse al siguiente correo:
gedisa@gedisa-mexico.com
Asunto: Palabras Autónomas
Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2021
w
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Editorial Gedisa
Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales
Comisión Editorial del Colegio de Humanidades
y Ciencias Sociales
Colegio
de Humanidades
y Ciencias Sociales
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