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				El	Sistema	de	Educación	Media	Superior,		
la	Universidad	de	Guadalajara,		

Mindo	A.	C.,	
	y	la	Delegación	Mexicana	de	la	Olimpiada	Internacional	de	Filosofía	

Convocan	a	la:	
XI	Olimpiada	Mexicana	de	Filosofía	en	Jalisco:		

Fases	Regional	y	Estatal.	
	
La	Olimpiada	Internacional	de	Filosofía	(IPO)	es	un	concurso	para	alumnos	de	bachillerato	que	ha	

tenido	lugar	desde	1993,	cuenta	con	el	reconocimiento	y	el	apoyo	de	la	UNESCO	y	la	Federación	

Internacional	de	Sociedades	de	Filosofía	(FISP).	

Bases:		

1. Podrán	participar	en	la	XI	Olimpiada	Mexicana	de	Filosofía,	los	estudiantes	de	Nivel	Medio	

Superior	inscritos	en	escuelas	del	sistema	público	o	privado	de	Jalisco.		

	

2. Los	participantes	no	deben	estar	cursando	el	último	semestre	del	bachillerato	en	el	presente	

ciclo	escolar	(2022-B).		

	

3. La	edad	máxima	de	los	estudiantes	debe	de	ser	de	19	años	cumplidos	al	inicio	de	la	primera	

fase	eliminatoria	o	fase	regional	(calendario	escolar	2022-B).	

	

4. La	Olimpiada	Mexicana	de	Filosofía	en	Jalisco	se	realizará	en	dos	etapas:	Regional	y	Estatal,	

ambas	se	realizarán	a	distancia	(en	línea).		

	

5. La	Olimpiada	consta	de	dos	categorías:	

- Categoría	 inicial	 (CI):	 para	 estudiantes	 que	 cursan	 el	 primer	 año	 de	 bachillerato	

(primero	a	segundo	semestre)	en	el	calendario	semestral	2022-B.	

- Categoría	juvenil	(CJ):	para	estudiantes	que	cursan	del	tercero	al	penúltimo	semestre	

de	bachillerato	en	el	calendario	semestral	2022-B.	

A	su	vez,	cada	categoría	se	divide	en	2	modalidades,	de	acuerdo	con	el	idioma	en	que	el	

estudiante	realizará	su	ensayo:		
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• Lengua	 extranjera	 (LE).	 Los	 participantes	 escribirán	 un	 ensayo	 en	 inglés.	 El	

estudiante	 que	 resulte	 ganador	 absoluto	 en	 esta	 categoría	 deberá	 demostrar	

dominio	del	idioma.		

• Lengua	materna	(LM).	Los	alumnos	escriben	su	ensayo	en	español.	

	

6. El	número	máximo	de	participantes	por	plantel	educativo	es	de	siete	estudiantes:	

- Categoría	Inicial:	de	1	hasta	3		estudiantes.	

- Categoría	juvenil:	de	1	hasta	4	alumnos.		

	

La	elección	del	idioma	en	que	participarán	lo	decidirá	cada	participante	sin	más	limitaciones	que	

su	 efectiva	 capacidad	de	 comunicación,	 aunque	el	 comité	organizador	 se	 reserva	 el	 derecho	de	

verificar	la	competencia	comunicativa	y	los	documentos	probatorios.		

	

7. La	 inscripción	de	estudiantes	podrá	realizarse	a	partir	de	 la	publicación	de	 la	presente	

convocatoria	 hasta	 el	 día	 30	 de	 septiembre	 de	 2022	 en	 el	 siguiente	 enlace:	

https://forms.gle/SNrURp9YZNJ2BkKV6. 	

	

Nota:	Sin	excepción	alguna,	no	se	aceptarán	inscripciones	extemporáneas.	Una	vez	revisada	

cada	inscripción	se	enviará	un	correo	confirmando	el	registro	o	solicitando	la	aclaración	de		

datos.	

			

8. Para	la	inscripción	de	los	concursantes	es	necesario	proporcionar	los	siguientes	datos:	su	

nombre,	fecha	de	nacimiento,	semestre,	correo	electrónico	(necesariamente	debe	ser	del	

estudiante)	 y	 señalar	 la	 categoría	 y	 modalidad	 de	 participación;	 así	 como:	 el	 nombre	

completo,	correo	electrónico	y	número	de	contacto	del	profesor	asesor.	

- Se	sugiere	que	se	realice	un	solo	registro	de	estudiantes	por	plantel	(sede	o	módulo),	y	

preferentemente	que	sea	hecho	por	uno	de	los	asesores.		

- Se	hace	la	aclaración	que	de	la	inscripción	se	generará	la	base	de	datos	a	partir	de	la	cual	

se	 elaborarán	 las	 constancias	de	participación	de	alumnos	y	 asesores,	 por	 lo	que	 se	

solicita	revisar	que	 los	datos	proporcionados	sean	correctos.	En	caso	de	error,	no	se	

harán	correcciones	a	los	documentos	emitidos.	También	es	importante	verificar	que	los	
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correos	proporcionados	estén	escritos	correctamente	porque	es	la	vía	a	través	del	cual	

se	 hará	 llegar	 al	 participante	 información	 importante	 para	 su	 participación	 en	 la	

Olimpiada.		

	

9. Por	cada	plantel	podrán	registrarse	un	máximo	de	dos	asesores,	que	dependiendo	de	su	

experiencia	y	perfil,	pueden	tomar	parte	o	ser	testigos	en	los	procesos	de	evaluación.	

	

10. En	los	casos	donde	haya	participantes	que	no	cuenten	con	asesores,	deben	enviar	un	correo	

al	comité	organizador	solicitando	la	inscripción.	De	no	localizar	asesores	en	el	plantel,	se	

permitirá	a	los	participantes	realizar	la	inscripción	por	sí	mismos,	esto	con	la	intención	de	

respetar	los	procesos	de	selección	de	estudiantes	que	cada	escuela	posee.	

	

11. Cualquier	 duda	 en	 relación	 a	 la	 inscripción	 de	 participantes	 los	 interesados	 podrán	

comunicarse	 a	 través	 de	 los	 siguientes	 medios:	 montserrat.barragan@sems.udg.mx,		

mxangeljimb@gmail.com	 o	 por	 medio	 de	 la	 página	 de	 Facebook:	

https://www.facebook.com/OMFilosofia.	

	
	

De	las	Fases	de	la	Olimpiada	Mexicana	de	Filosofía.	

- Fase	Regional	(a	distancia).	Se	llevará	a	cabo	el	8	de	octubre	de	2022	de	las	9:00	a	las	13:	30	

horas	a	través	de	Zoom.		

- Es	eliminatoria	para	la	siguiente	etapa;	clasificarán		a	la	Fase	Estatal	los	dos	mejores	estudiantes	

de	cada	categoría	(inicial	y	juvenil)	por	plantel	inscrito.		

- Fase	Estatal	(a	distancia).	Se	realizará	el	29	de	octubre	de	2022,	de	las	9:00	a	las	13:30	horas	

a	través	de	Zoom.		

- Esta	etapa	es	eliminatoria	para	la	Fase	Nacional,	a	realizarse	el	mes	de	marzo	de	2023.	

- Clasificarán	a	la	Fase	Nacional,	los	participantes	que	a	criterio	del	jurado	evaluador	realicen	los	

mejores	ensayos.	Como	mínimo	se	elegirán	a	12	participantes	por	Categoría.	

	

Mecánica	de	participación		

La	Olimpiada	Mexicana	de	Filosofía	en	Jalisco	se	realizará,	en	sus	dos	etapas,		de	acuerdo	con	

el	siguiente	programa:		
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- 9:00	a	9:30	a.m.	Ingreso	a	la	plataforma	de	trabajo		y	confirmación	de	asistencia	mediante	

el	enlace	que	se	proporcionará	a	los	participantes,	quienes	deben	llenar	el	registro	en	línea	

que	se	les	dará	a	conocer	por	correo	electrónico.	

- 9:30	a	9:50	a.m.	Explicación	de	instrucciones.		

- 10:00	a.m.	Apertura	de	los	temas	del	ensayo.	

- 10:00	a.m.	a	1:30	p.m.	Escritura	del	ensayo.		

	

I. Un	 día	 previo	 a	 la	 Olimpiada	 todos	 los	 inscritos	 y	 sus	 asesores	 recibirán	 un	 correo	

electrónico	con	 la	 liga	para	unirse	a	 la	sesión	de	zoom	desde	 la	cual	se	monitorea	la	

competencia.	Los	asesores	deberán	de	abandonar	la	sala	virtual	después	de	las	palabras	

de	bienvenida	a	los	participantes,	para	facilitar	el	trabajo	de	los	monitores.	

Es	 importante	 que	 el	 correo	 electrónico	 proporcionado	 en	 el	 registro,	 se	 escriba	de	

forma	correcta,	y	sea	uno	al	que	el	estudiante	tenga	acceso	de	manera	habitual.	Si	el	

correo	está	mal	escrito	o	deja	de	estar	vigente	al	día	del	evento,	es	responsabilidad	del	

participante	y/o	su	asesor.	

II. Al	 inicio	 de	 la	 Olimpiada	 se	 enviará	 a	 los	 estudiantes	 un	 correo	 electrónico	 que	

contendrá:	instrucciones,	su	clave	de	participación,	cuatro	citas	filosóficas	y	un	enlace	

donde	deberá	de	registrar	sus	datos.	

III. La	participación	en	cada	una	de	las	Fases	de	la	Olimpiada	Mexicana	de	Filosofía	consiste	

en	que	los	participantes	deberán	redactar	un	ensayo	filosófico	desarrollando	una	de	las	

citas	filosóficas	recibidas	de	acuerdo	con	la	categoría	elegida,	bajo	las	siguientes	reglas:	

a. No	deberán	auxiliarse	de	ninguna	fuente	bibliográfica,	contenido	de	páginas	web	o	

material	extra	para	la	redacción	de	su	ensayo.	

b. La	participación	es	individual.	

c. La	extensión	del	ensayo	es	libre.		

d. Cuando	el	estudiante	concluya	su	ensayo	deberá	enviarlo	al	correo	que	se	señale	al	

inicio	de	la	sesión.	

IV. El	día	de	 la	Olimpiada,	 cada	participante	deberá	de	 contar	 con	 cámara,	micrófono	y	

conexión	a	internet.	La	justa	iniciará	de	manera	simultánea	para	todos	los	concursantes	

y	deberán	de	mantenerse	conectados	durante	el	tiempo	que	dure	la	sesión,	asimismo,	

deberán	de	tener	encendidos	en	todo	momento	el	micrófono	y	cámara	web	enfocando	
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el	área	de	trabajo	del	estudiante,	con	la	finalidad	de	ser	identificados	y	garantizar	que	

ningún	 estudiante	 hará	 uso	 de	 recursos	 adicionales.	 escribe	 su	 ensayo	 de	 manera	

personal.		

V. Si	se	descubre	que	algún	estudiante	recibe	ayuda	o	se	auxilia	de	recursos	no	permitidos,	

se	procederá	a	su	descalificación	inmediata.	

VI. Se	recomienda	que	previo	al	evento,	los	participantes	tomen	alimentos	y	que	se	provean	

de	lo	necesario	en	cuanto	a	refrigerio,	debido	a	que	no	habrá	receso	ni	interrupciones	

una	vez	comenzado	el	certamen.	

VII. Debido	a	que	el	concurso	es	a	distancia,	los	estudiantes	podrán	participar	desde	casa	o	

bien,	realizar	su	ensayo	en	su	escuela	o	dependencia,	de	acuerdo	con	las	indicaciones	de	

su	asesor.		

VIII. Partiendo	del	principio	de	buena	fe,	se	espera	que	los	asesores	sean	corresponsables	de	

que	los	participantes	no	cuenten	con	ningún	apoyo	adicional	y	escriban	su	ensayo	en	el	

tiempo	 disponible	 para	 ello,	 además	 de	 las	 normas	 que	 deberán	 respetar	 los	

participantes	durante	la	escritura	del	ensayo.	

IX. La	evaluación	de	los	ensayos	en	ambas	etapas	se	realizará	a	distancia	y	podrán	tomar	

parte	los	asesores	que	muestren	interés	y	disponibilidad	para	participar	en	el	proceso.		

Sobre	la	evaluación	de	los	ensayos:	

i. El	jurado	de	la	Olimpiada	es	el	responsable	del	proceso	de	evaluación	a	través	del	cual	se	

determinarán	los	ganadores.		

ii. Los	criterios	de	evaluación	de	 los	ensayos	son:	relación	con	la	cita	elegida,	comprensión	

filosófica	del	tema,	la	argumentación,	la	coherencia	y	originalidad.	En	el	proceso	y	criterios	

de	evaluación	se	siguen	las	mismas	normas	que	para	la	Olimpiada	Internacional	de	Filosofía.	

iii. El	 proceso	 de	 evaluación	 en	 las	 etapas	 preliminares	 se	 realizará	 a	 distancia.	 Todos	 los	

asesores	debidamente	inscritos	tienen	el	derecho	de	estar	presentes	en	la	evaluación	de	los	

ensayos	y	de	participar	como	jurado	sujetándose	a	las	reglas	de	calificación	previstas.	

iv. El	 ganador	 se	 elige	de	 común	 acuerdo	 entre	 los	miembros	 del	 jurado	 considerando	 los	

criterios	ya	establecidos.	En	ningún	momento	de	la	evaluación	el	jurado	conoce	la	autoría	

de	los	ensayos.		
	

De los Premios y ganadores:  
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Se	otorgarán	constancias	de	participación	a	las	y	los	alumnos	y	profesores	asesores	en	ambas	etapas	

del	certamen.		

Se	entregarán	reconocimientos	de	primero,	segundo,	tercer	lugar	y	mención	honorífica	de	acuerdo	

con	el	dictamen	del	jurado	evaluador	en	la	Fase	Estatal	y	se	informará	oportunamente	de	la	fecha	y	

hora	de	la	ceremonia	de	premiación.	
	

De	la	publicación	de	resultados	y	premiación:	

Los	 resultados	oficiales	para	ambas	 etapas,	 se	darán	a	 conocer	una	vez	que	 termine	 el	 proceso	

evaluación	de	cada	fase.		

Los	participantes	y	asesores	serán	notificados	por	el	Comité	Organizador	de	la	Olimpiada,	a	través	

del	correo	electrónico	proporcionado	en	la	inscripción.	

Asimismo,	los	resultados	también	se	publicarán	en	las	redes	sociales	de	la	competencia	y	por	los	

medios	que	el	SEMS	de	la	Universidad	de	Guadalajara	considere.	

	

Sobre	los	temas	del	ensayo:	

Estos	serán	dados	a	conocer	a	todos	los	participantes	hasta	el	momento	del	certamen.	A	modo	de	

ejemplo	se	presentan	los	temas	proporcionados	en	la	Fase	Estatal	de	Jalisco	del	año	2021:	
Texto 1 

No hay nada más condicionado e incluso más limitado que nuestro sentido de la belleza. Quien trate de concebirla al margen 
del placer que un hombre produce a otro, sentirá que no pisa tierra firme. Lo «bello en sí» no es más que una expresión, ni 
siquiera es una idea. 

Nietzsche. El ocaso de los ídolos. Cap. 19. Incursiones de un intempestivo.  

Texto 2 

Todo animal tiene ideas, puesto que tiene sentidos y aún las coordina hasta cierto punto. El hombre no difiera a este respecto 
de la bestia más que por la cantidad, habiendo llegado algunos filósofos hasta a afirmar que la diferencia que existe es mayor 
de a hombre a hombre que de hombre a bestia. 

Rousseau. Discurso sobre el origen de la desigualdad.  

Texto 3 

El innovador se transforma en enemigo de todos los que se benefician con las leyes antiguas, y no se granjea sino la amistad 
tibia de los que se beneficiarán con las nuevas. Tibieza en estos, cuyo origen es, por un lado, el temor a los que tienen de su 
parte a la legislación antigua, y por otro, la incredulidad de los hombres, que nunca fían en las cosas nuevas hasta que ven sus 
frutos. 

Maquiavelo. El príncipe.  Cap. VI De los principados nuevos que se adquieren con las armas propias y el talento personal.  
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Texto 4 

Y este modo de pensar nos obliga a interpretar análogamente lo social: la sociedad está compuesta de rangos indestructibles. 
Hay los reyes, los nobles, los guerreros, los sacerdotes, los campesinos, los comerciantes, los artesanos. Todo esto lo hay, lo 
habrá siempre, sin remedio, indestructiblemente, cada figura social encerrada en sí misma.  

Ortega y Gasset. En torno a Galileo. Lección XII 

Atentamente	
“Piensa	y	Trabaja”	

“2022,	Guadalajara,	Hogar	de	la	Feria	Internacional	del	Libro	y	Capital	Mundial	del	Libro”	
Guadalajara,	Jalisco,	a	7	de	septiembre	de	2022	

	
	

	
Mtro.	Ángel	Ernesto	Jiménez	Bernardino	

Delegado		
Olimpiada	Mexicana	de	Filosofía	

Mtra.	Maribel	Benítez	Vega	
Delegada		

Olimpiada	Mexicana	de	Filosofía 


