International Philosophy
Olympiad
Lisboa 2021

El Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara y
la Delegación Mexicana de la Olimpiada Internacional de Filosofía
convocan a la:

IX 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 medio 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 en la IX Olimpiada Mexicana de Filosofía los estudiantes de nivel
medio superior inscritos en escuelas del sistema público o privado, una de las limitantes
es que los participantes no deben estar cursando el último semestre del bachillerato en
el presente ciclo escolar (2020-B).
2. Así mismo, la edad máxima de los participantes es de 19 años cumplidos al inicio de la
fase regional.
3. Derivado de la situación por la contingencia sanitaria por covid-19, la Olimpiada
constará de tres fases: las dos primeras serán a distancia (en línea) y la etapa final se
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realizará presencialmente en el mes de marzo de 2021, siempre y cuando existan las
condiciones para ello.
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.



Lengua materna. Los alumnos escriben su ensayo en español.

5. La inscripción de estudiantes podrá realizarse a partir de la publicación de la presente
convocatoria hasta el día 23 de octubre de 2020 en el siguiente enlace:
https://forms.gle/pyzGMNGqHcuSoieUA. 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.
Para la inscripción de los concursantes es necesario proporcionar: su nombre, edad y
fecha de nacimiento, semestre, correo electrónico (necesariamente debe ser del
estudiante) y señalar la categoría en la que participará; así como: los nombres, correos
electrónicos y números de contacto de los profesores asesores.
Se solicita que se realice un solo registro de estudiantes por plantel (sede, módulo o
extensión), y preferentemente que sea hecho por uno de los asesores.
6. Cada

plantel

educativo

podrá

inscribir

un

máximo

de

seis

estudiantes

independientemente de la categoría elegida. Si los estudiantes pertenecen a la misma
institución educativa, pero esta cuenta con diferentes sedes geográficas, cada sede
puede realizar la inscripción por separado identificando claramente el nombre del
plantel del que se trata.
7. 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.
8. 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, permitirá a los participantes realizar la inscripción por sí mismos.
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9. Cualquier duda en relación a la inscripción de participantes los interesados podrán
comunicarse a través de los siguientes medios: olimpiadas.ciencia@gmail.com;
mxangeljimb@gmail.com y https://www.facebook.com/OMFilosofia

De las fases de la Olimpiada Mexicana de Filosofía
El concurso se realizará en tres etapas: dos de ellas en línea (Fase Regional y Fase
Nacional), y una Etapa Final que será presencial, siempre y cuando las
recomendaciones emitidas por las autoridades de salud lo permitan.
I.

Fase Regional (a distancia). Se llevará a cabo el martes 27 de octubre de 2020 de
las 9:00 a las 13: 30 horas a través de Zoom.
-

La Olimpiada se realizará de forma simultánea para todos los participantes, por lo que
se sugiere que los asesores apoyen a los estudiantes para que cuenten con los medios
necesarios para concursar en la Olimpiada (computadora con cámara web, micrófono
y acceso a internet), si es que los alumnos no disponen de ellos. Sin excepción, no se
recibirán ensayos extemporáneos.

-

La fase regional es eliminatoria para la siguiente etapa, por lo tanto, los estudiantes con
los mejores ensayos de cada uno de los planteles participantes, sin importar la
categoría, clasificarán a la Fase Nacional.

-

Los resultados se darán a conocer una vez concluido el proceso de evaluación en la
página oficial de la Olimpiada Mexicana de Filosofía (https://ipomexico.jimdo.com ), las
redes sociales del concurso y se enviarán por correo electrónico a los profesores y
participantes en la dirección que proporcionaron en su inscripción.

II.

Fase Nacional (a distancia). Se realizará el jueves 12 de noviembre de 2020, bajo
la misma mecánica que la fase regional, pero con distintas temáticas (citas filosóficas).

-

Clasificarán a la siguiente etapa los participantes que a criterio del jurado evaluador
realicen los mejores ensayos. Como mínimo se elegirán a 12 participantes por
Categoría.

-

Los resultados de la Fase Nacional se darán a conocer dos semanas después del
concurso por los mismos medios utilizados en la etapa regional.
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Mecánica de participación en las Fases Regional y Nacional de la Olimpiada
Mexicana de Filosofía (a distancia):
-

Las etapas regional y nacional se realizarán en la fecha y hora señalada en los puntos
I y II de esta convocatoria a través de la plataforma de Zoom, de acuerdo al siguiente
Programa:
9:00 a 9:30 a.m. Confirmación de asistencia de los participantes mediante el enlace
que se proporcionará a los participantes.
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.

-

Los estudiantes recibirán días previos al concurso un correo electrónico con información
importante para su participación; así como el enlace de la sesión de Zoom en la cual
tendrá lugar el concurso. Este enlace también se enviará a los asesores.

-

Al iniciar la Olimpiada se enviará solo 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.

-

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:

o No deberán auxiliarse de ninguna fuente bibliográfica, contenido de páginas web o
material extra para la redacción de su ensayo.
o La participación es individual.
o La extensión del ensayo es libre.
o Cuando el estudiante concluya su ensayo, debería enviarlo al correo que se señale al
inicio de la sesión.
-

El día de la Olimpiada, cada participante deberá de contar con cámara, micrófono y
conexión a internet. La Olimpiada iniciará de manera simultánea para todos los
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concursantes y deberán de mantenerse conectados durante el tiempo que dure la
sesión, así mismo, deberán de tener encendidos en todo momento el micrófono y la
cámara web, con la finalidad de ser identificados y garantizar que ningún estudiante
hará uso de recursos adicionales y que escribe su ensayo de manera personal.
-

Si se descubre que algún estudiante recibe ayuda o se auxilia de recursos no
permitidos, se procederá a su descalificación inmediata.

-

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.

-

Así mismo, los docentes asesores también deberán estar presentes en el concurso para
presenciar la apertura y podrán permanecer durante el desarrollo del evento si así lo
desean.

-

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.

-

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.

III.

Fase final de la IX Olimpiada Mexicana de Filosofía (presencial). Se realizará el 6
de marzo de 2021, en la Preparatoria de Jalisco de la Universidad de Guadalajara,
ubicada en la Calle González Ortega No. 225, Colonia Centro, en el Centro Histórico
de Guadalajara, Jalisco.
De acuerdo con el siguiente programa:
8:30 a 9:30 a.m. Registro de participantes y asesores.
9:30 a 10:00 a.m. Inauguración, explicación de instrucciones y asignación de espacios
en el aula de cómputo.
10:00 a 10:10 a.m. Traslado a aulas.
10:10 a 10:20 a.m. Llenado de datos por los estudiantes.
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10:20 a.m. a 2:00 p.m. Escritura del ensayo.
10:30 a.m. Entrega de refrigerios en las aulas de participación y en los espacios
asignados a los asesores.
11:30 a.m. a 12:00 p.m. Entrega de constancias a los asesores en la mesa de registro.

Mecánica de participación en la Fase final de la Olimpiada Mexicana de Filosofía:
-

Cada participante dispondrá de una computadora con procesador de textos, sin acceso
a internet y una memoria USB en blanco en la cual guardará su texto.

-

Elegirá una de las cuatro citas filosóficas que le serán propuestas para elaborar su
ensayo.

-

Cuando el participante concluya su escrito, o bien, alcanzó el tiempo máximo; el
profesor responsable de su aula recogerá la memoria USB con el trabajo ya guardado
en el dispositivo, y solo en ese momento el estudiante podrá enviar una copia de su
ensayo a su correo electrónico.

-

La extensión del ensayo es libre. No se pueden utilizar más apoyos que hojas blancas,
lápiz o bolígrafo; las hojas serán proporcionadas por el Comité Organizador, el
estudiante debe llevar sus artículos de escritura.

-

Todo participante que concluya antes del tiempo límite, deberá 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.
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 de evaluación de los ensayos son: relación con la cita elegida,
comprensión filosófica del tema, la argumentación, la coherencia y originalidad. En el
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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. En la fase
final se realizará el domingo 7 de marzo de 2021 en 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 calificado
por al menos 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 se seleccionan para una segunda etapa de evaluación por al menos dos miembros
del jurado distintos a los de la primera etapa. Al final, el jurado en su conjunto revisa los
trabajos que han obtenido el mayor puntaje y delibera acerca del número de ganadores
por categoría con base a las evaluaciones de los ensayos.

v.

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 la clasificación a las olimpiadas internacionales:
Conforme a los resultados de la Fase Final de la Olimpiada Mexicana de Filosofía
se conformarán las delegaciones que participarán en eventos de carácter internacional.
-

28.ª Olimpiada Internacional de Filosofía (The 28th International Philosophy
Olympiad IPO). Se celebrará en la ciudad de Lisboa, Portugal en mayo de 2021; podrá
participar el estudiante, que de acuerdo a la resolución del jurado evaluador, obtenga
el mayor puntaje en la categoría de lengua extranjera (ganador del primer lugar en esta
categoría).
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-

Olimpiada de Filosofía del Mar Báltico. México participa por invitación del Comité
Organizador de Finlandia y Noruega, se realizará a distancia entre los meses de
septiembre y noviembre de 2021. Clasifican los diez participantes que obtengan los
más altos puntajes en la categoría de lengua extranjera.

-

Olimpiada Iberoamericana de Filosofía. La cual se realiza a distancia en cada uno
de los países participantes. En la VI edición del certamen a realizarse también entre los
meses de septiembre y noviembre de 2021, participarán los tres estudiantes que
obtengan los mayores puntajes de ambas categorías, en total seis estudiantes.
Nota: Todos los estudiantes ganadores deben continuar con la preparación para los
eventos internacionales.

Premios y ganadores:
Se otorgarán constancias de participación a los alumnos y profesores asesores en
todas las etapas del certamen. Se entregarán reconocimientos de primero, segundo,
tercer lugar y mención honorífica de acuerdo con el dictamen del jurado evaluador en
la segunda y tercera fases de la Olimpiada. Se informará oportunamente de la fecha y
hora de la ceremonia de premiación.

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 o vía telefónica en sus
planteles escolares.
También se publicarán en las redes sociales de la olimpiada y en la página web
https://ipomexico.jimdo.com
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De los requisitos de acreditación:
En caso de ser elegible para la 28 Olimpiada Internacional de Filosofía (IPO 2021), es
responsabilidad del 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.
El ganador de la Olimpiada obtiene el derecho a participar en la Olimpiada Internacional
y deberá dar continuidad a los trámites necesarios para su participación.
El Comité Organizador no se hace responsable por la cancelación del evento cuando
esto sea por causas de fuerza mayor o las necesarias modificaciones a las fechas.
El estudiante ganador recibe apoyo en viáticos tales como hospedaje y alimentos en
las fechas que dura el evento, es responsabilidad de los ganadores gestionar los gastos
de transportación.

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 27 Olimpiada
Internacional de Filosofía, celebrada en Roma, Italia:
“POLO: Luego, ¿tú preferirías padecer una injusticia que cometerla?
SÓCRATES: Yo no querría ni lo uno ni lo otro; pero si fuese obligatorio padecer una
injusticia o cometerla, preferiría en mucho padecerla que cometerla.”
Platón, Gorgias [469 b-c]
Platón, Gorgias. Presentación y traducción directa del griego de Gastón Gomes Lasa.
Santiago: Editorial Andrés Bello, 1982.
“Aquél que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción, es sabio entre los
hombres. Es un yogi, todo lo ha realizado.
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Aquél cuyas acciones son desinteresadas y libres de los deseos y cuyas obras ha
devorado el fuego de la sabiduría, a él el sabio le llama hombre ilustrado.
Aquél que desecha el apegue a los frutos del trabajo, siempre satisfecho, libre de toda
dependencia, él no hace nada aunque constantemente actúe.”
Bhagavad-Gita [4.18-20], traducido al español por Luca M. Scarantino.
“El pintor que pinta por práctica y juicio del ojo, sin razón, es como el espejo, que imita
en sí todas las cosas opuestas a sí mismo, sin tener cognición de ellas.”
Leonardo da Vinci, Codex Atl.
“Todas lecturas también son asimismo lecturas erróneas, relecturas, lecturas parciales,
lecturas impuestas y lecturas imaginarias de un texto que no está simplemente ahí, ni
en su origen ni en su finalidad. Así como el mundo se desmorona desde su origen, el
texto se encuentra siempre inmerso en prácticas y esperanzas enfrentadas.”

Donna J. Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza.
Prólogo a la edición española de Jorge Arditi, Fernando García Selgas y Jackie Orr.
Traducción de Manuel Talens. Madrid: Ediciones Cátedra, 1995, p. 209.

Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité
Organizador.
Atentamente
Guadalajara, Jalisco. 14 de septiembre de 2020

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

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