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El Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara
La Delegación Mexicana de la Olimpiada Internacional de Filosofía
Convocan a la:
VII Olimpiada Mexicana de Filosofía
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).
Objetivos:
• Promover la educación filosófica en el nivel de educación media superior y
aumentar el interés de los alumnos en la Filosofía.

• Fomentar el desarrollo de Concursos locales, nacionales y regionales entre los
estudiantes preuniversitarios en México.
• Contribuir al desarrollo del pensamiento crítico, curioso y creativo.

• Promover la reflexión filosófica sobre la ciencia, el arte y la vida social.

• Cultivar la capacidad de reflexión ética sobre los problemas del mundo
moderno.
Bases:
1. Podrán participar los estudiantes de nivel medio superior inscritos en escuelas
del sistema público o privado, que cursen actualmente hasta el quinto semestre
del bachillerato en sistemas de seis semestres o el séptimo semestre en programas
educativos de ocho semestres, es decir, no deben estar cursando el último ciclo
educativo del bachillerato.
2. La edad máxima de los participantes es de 19 años cumplidos al día del evento.
3. Cada plantel podrá inscribir un máximo de tres estudiantes, independientemente
de la categoría elegida.
4. La participación en la olimpiada podrá realizarse en dos categorías:

• Lengua extranjera. Los participantes escribirán un ensayo en inglés. El
estudiante que resulte ganador absoluto en esta categoría deberá demostrar
dominio del idioma inglés.
• Lengua materna. Los alumnos escribirán su ensayo en español.
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5. La Olimpiada Mexicana de Filosofía se realizará el sábado 20 de Octubre de 2018,
en las instalaciones de la Preparatoria de Jalisco de la Universidad de Guadalajara,
ubicada en la Calle González Ortega 225, Colonia Centro, en el Centro Histórico
de Guadalajara, Jalisco. C.P. 44420, tel. 36 13 04 64, bajo el siguiente programa:
• Registro de participantes de 8:30 a 9:15 horas
• Explicacion de instrucciones y asignación de lugares para
participar 9:15 a 9:30 horas
• Llenado de datos por los estudiantes en sus aulas de participación
9:30 a 10:00 horas
• Escritura del ensayo 10:00 a 14:00 horas
6. La ceremonia de premiación se realizará en lugar y fecha por confirmar, en
un evento donde se celebrará el Día Internacional de la Filosofía propuesto por
UNESCO, además de la premiación se contará con conferencias por filósofos
reconocidos en el ámbito nacional e internacional, el programa será dado a conocer
en tiempo y forma en la página oficial de la Olimpiada Mexicana de Filosofía, de la
Olimpiada Iberoamericana de Filosofia y los mecanismos que el SEMS determine.
Inscripciones:
1. Las inscripciones podrán realizarse a partir de la publicación de la presente
convocatoria hasta el día 10 de octubre de 2018. Sin excepción alguna, no se aceptarán
inscripciones extemporáneas.
2. El registro de participantes se realizará a través del correo electrónico:
olimpiadas.ciencia@hotmail.com; enviando los siguientes datos: Nombre de los
alumnos, edad, semestre que cursa, correo electrónico de cada participante, nombre
de la escuela de procedencia, categoría en que la que participarán los alumnos (lengua
materna o lengua extranjera), nombre del profesor asesor y correo electrónico del
mismo; y en su caso, nombre del profesor que acompañará a los participantes el
día de la competencia. No podrá realizarse la inscripción si se omite alguno de los
datos solicitados. Los participantes deberán asegurarse de recibir confirmación de
inscripción.
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Mecánica de la olimpiada:
Los estudiantes participarán mediante la elaboración de un ensayo filosófico en la
categoría elegida  bajo las siguientes reglas:
• Cada estudiante recibirá un sobre que contiene cuatro citas filosóficas, su clave de
participación, las instrucciones y un formato donde registrará sus datos.
• En la categoría de lengua extranjera, cada participante dispondrá de una computadora
con procesador de textos, sin acceso a internet, y elegirá una de las cuatro citas
filosóficas que le serán propuestas para elaborar su ensayo. Cuando el participante
concluya la escritura de su ensayo, deberá dar aviso al profesor responsable de su
aula, quien guardará el trabajo, el estudiante podrá enviar una copia de su ensayo a
su correo electrónico.
• En la categoría de lengua materna, cada participante elegirá una de las cuatro citas
filosóficas que le serán propuestas para elaborar su ensayo, su ensayo será escrito a
mano y en letra de molde. Cuando el participante concluya la escritura de su ensayo,
deberá dar aviso al profesor responsable de su aula, quien recogerá el trabajo, el
estudiante previa autorización del profesor responsable del aula, podrá tomar
fotografía al ensayo, recordando que los ensayos no deben tener datos del autor, salvo
su clave de participación asignada.
• La extensión del ensayo es libre y los concursantes dispondrán de máximo 4 horas
para su escritura. No se pueden utilizar más apoyos que hojas blancas o de raya, y
lápiz o boligráfo, las hojas blancas serán proporcionadas por el comité organizador, el
estudiante debe llevar sus atículos para escritura.
• Si algún participante concluye antes del tiempo límite, puede salir del aula donde
participa.
• Los nombres y claves de los autores de los ensayos no son informados a los asesores
ni al jurado calificador, hasta que la evaluación y asignación de premios ha concluido.
• La participación en el evento supone la aceptación de las presentes reglas.
• Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el
Comité Organizador. Las decisiones del Comité Organizador son inapelables.
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Sobre la evaluación de los ensayos:
I. El jurado de la Olimpiada es el responsable del proceso de evaluación a través del
cual se determinan los ganadores.

II. Los criterios a evaluar de los ensayos son: relación con la cita elegida, comprensión
filosófica del tema, la argumentación, la coherencia y originalidad.
III. El proceso de evaluación se realizará el domingo 30 de septiembre en las
instalaciones de la Preparatoria de Jalisco. 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. Los ensayos son evaluados en dos etapas; en la primera, cada ensayo es evaluado
por dos miembros del jurado. Cuando entre dos evaluaciones asignadas al mismo
ensayo exista una diferencia de 3 o más puntos, un tercer jurado deberá revisar el
ensayo y argumentar una evaluación final.
Aquellos ensayos con puntuaciones más altas serán sometidos a una segunda etapa de
evaluación por al menos dos miembros del jurado distintos a los de la primera etapa.
El jurado en conjunto delibera acerca del número de ganadores por categoría con
base en los puntajes de los ensayos. El ganador se elige de común acuerdo entre los
miembros del jurado considerando los criterios ya establecidos. En ningun momento
de la evaluación el jurado conoce la autoría de los ensayos.
De la clasificación a las olimpiadas internacionales. Conforme a los resultados de la
olimpiada nacional se conformarán las delegaciones que participarán en eventos de
carácter internacional:
• 27ª. Olimpiada Internacional de Filosofía (The 27th International Philosophy Olympiad
IPO). Se celebrará en la ciudad de Roma, Italia, en mayo de 2019, en fecha aún
por definir; y podrá participar el estudiante que, de acuerdo a la resolución del
jurado evaluador, obtenga el mayor puntaje en la categoría de lengua extranjera
(Ganador de el Primer Lugar en esta categoría). Se elegirá un segundo estudiante
que será considerado como suplente, y podrá asistir a la fase internacional, en
caso que el alumno ganador no confirme su participación.
• Olimpiada de Filosofía del Mar Báltico. México participa por invitación del
Comité Organizador de Finlandia y Noruega, se realiza a distancia. Clasifican los
diez participantes que obtengan los más altos puntajes en la categoría de lengua
extranjera.
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• Olimpiada Iberoamericana de Filosofía. Participan los tres tres estudiantes que
obtengan los mayores puntajes tanto en la categoría de lengua materna así como
de lengua extranjera, hasta completar con seis estudiantes, mismos que obtienen
el derecho a participar en octubre de 2019 en la V Olimpiada Iberoamericana de
Filosofía, que se realiza a distancia en cada uno de los países participantes.
Premios y ganadores:
Se otorgarán constancias de participación a los alumnos y profesores asesores; se
entregarán diplomas de primero, segundo, tercer lugar y mención honorífica de
acuerdo al dictamen del jurado evaluador.
De la publicación de resultados y premiación:
Los resultados oficiales serán dados a conocer por la Coordinación de Apoyos
Académicos del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara,
por los medios que la misma establezca. Complementariamente, los participantes y
asesores serán notificados mediante el correo electrónico proporcionado en la ficha
de inscripción y/o vía telefónica en sus planteles escolares.
De los requisitos de acreditación:
En caso de ser elegible para la 27 Olimpiada Internacional de Filosofía (IPO 2018), es
responsabilidad el estudiante contar con sus documentos en regla para los traslados
internacionales, además de demostrar el dominio del idioma inglés. Además, en caso
de resultar ganador y como parte de la delegación de México para participar en evento
internacionales, deberá tomar parte en el proceso de preparación impartido por el
equipo de asesores de la Olimpiada Mexicana de Filosofía.
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 26 Olimpiada
Internacional de Filosofía, celebrada en Bar, Montenegro:
“En vez de sensaciones, el alma discursiva utiliza imágenes. Y cuando afirma o niega (de lo
imaginado) que es bueno o malo, huye de ello o lo persigue. He ahí cómo el alma jamás intelige
sin el concurso de una imagen.”
Aristóteles, Acerca del alma [III, 7, 431a 14-17], Introducción, traducción y notas de Tomás Calvo
Martínez. Madrid: Editorial Gredos, 2003, p. 104.
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“Todos los hombres tienen un corazón incapaz de soportar los sufrimientos de los otros. Los reyes
antiguos tenían el corazón compasivo, por ello practicaban una política igualmente compasiva. Cuando
con un corazón compasivo se practica una política igualmente compasiva, el gobierno del mundo es tan
fácil como hacer girar algo en la palma de la mano.”
“Mencio” [2A: 6], in Confucio, Mencio, Los cuatro libros, prólogo, traducción y notas de Joaquín Pérez Arroyo.
Madrid: Alfaguara, 1981, p. 179-180.

“Como se ha avanzado tanto en el establecimiento de una comunidad (más o menos estrecha) entre los
pueblos de la tierra que la violación del derecho en un punto de la tierra repercute en todos los demás
[…].”
Inmanuel Kant, Hacia la paz perpetua. Un esbozo filosófico [AK VIII, 360], Introducción, traducción y notas de
Jacobo Muñoz. Madrid: Biblioteca nueva, 1999 [1795], p. 98.

“Una obra de arte se produce por medio y en forma de una actuación en la que los oyentes u
espectadores abstraen la obra del contexto del mundo empírico o real y la convierten en algo puramente
estético, un hecho activo de abstracción por el que deben alcanzar un estado de olvido de sí mismos y del
mundo al entrar en el nuevo mundo de la obra de arte.”
Lydia Goehr, “The Curse and Promise of the Absolutely Musical: Tristan und Isolde and Don Giovanni”, in: Lydia Goehr
and Daniel Herwitz (eds), The Don Giovanni Moment: Essays on the Legacy of an Opera.
New York, NY: Columbia University Press, 2006, p. 149, traducido al español por Luca M. Scarantino.

Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria,
será resuelto por el Comité Organizador.
Atentamente
Guadalajara, Jalisco a 13 de agosto de 2018

Mtro. Ángel Ernesto Jiménez Bernardino
Delegado
Olimpiada Internacional de Filosofía en México

Dr. Miguel Agustín Romero Morett
Codelegado
Olimpiada Internacional de Filosofía en México
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