El Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara
a través de la Coordinación de Apoyos Académicos
La Delegación Mexicana de la Olimpiada Internacional de Filosofía
con el aval del Comité Internacional de la Olimpiada Internacional de
Filosofía auspiciada por la UNESCO
Convocan a la:
II Olimpiada Mexicana de Filosofía
clasificatoria para la XXII Olimpiada Internacional de Filosofía (IPO) y la II
Olimpiada Regional de Filosofía (ORF) entre países hispanos
Antecedentes: 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.
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 sistemas nacionales, regionales y locales en la filosofía de
concursos entre los estudiantes pre-universitarios de todo el mundo;
- Contribuir al desarrollo del pensamiento crítico, curioso y creativo;
- Promover la reflexión filosófica sobre la ciencia, el arte y la vida social;
- Para cultivar la capacidad de reflexión ética sobre los problemas del mundo
moderno.
Bases: Cada plantel podrá inscribir hasta cuatro estudiantes en cualquiera de sus dos
categorías:
Categoría A - Alumnos que escriben su ensayo en inglés y que participan por un lugar
en la XXII Olimpiada Internacional de Filosofía a celebrarse en Lithuania y en la II
Olimpiada Regional de Filosofía entre países hispanoamericanos. Es necesario
demostrar que se tiene la competencia de comunicación en lengua inglesa.
Categoría B – Alumnos que escriben su ensayo en español y participan por un lugar
en la II Olimpiada Regional de Filosofía entre países hispanoamericanos.
Mecánica de la olimpiada:
Los estudiantes participarán mediante la elaboración de un ensayo filosófico bajo las
siguientes reglas:

I. Cada estudiante escribe un ensayo sobre uno de los cuatro temas filosóficos
propuestos el mismo día del concurso. El evento será el 15 de marzo de 2014. Con ese
ensayo se otorgarán los primeros lugares, sin embargo la selección de los
representantes para la Olimpiada Internacional será además con base en el
desempeño mostrado durante los entrenamientos, lo cual será informado en el evento
de premiación.
II. Se consideran dos etapas, una preliminar donde el jurado selecciona a los
estudiantes a través de su ensayo quienes conformarán la preselección mexicana para
participar en dos eventos internacionales: La Olimpiada Internacional (dos
estudiantes) a celebrarse en Lithuania en mayo de 2014 y la Olimpiada Regional (seis
estudiantes) a celebrarse por medios virtuales entre países de habla hispana.
La segunda etapa consiste en entrenamientos programados a los estudiantes
ganadores para formar las delegaciones representantes de México, de ahí
consecutivamente se irán definiendo con base al desempeño a los estudiantes que
participan en uno u otro evento. Los entrenamientos estarán a cargo de los profesores
del Comité Nacional sin menoscabo de la asesoría que cada estudiante pueda recibir
en su plantel escolar. Para efectos de transparencia se considerará asesor al profesor
que preparó al estudiante previo a la Olimpiada Mexicana de Filosofía. Los ensayos
serán presenciales y/o a distancia en consideración a los estudiantes ganadores, pero
el examen eliminatorio siempre será presencial.
III. En la etapa preliminar el ensayo se escribirá en español, sin embargo para la XXII
Olimpiada Internacional solo serán elegibles los estudiantes que acrediten la
competencia de escribir el ensayo en Inglés; para la II Olimpiada Regional serán
elegibles todos los participantes mexicanos pues el evento se desarrollará en idioma
español.
IV. El tiempo máximo de la escritura es de 4 horas, disponiendo de una computadora
con procesador de textos, sin acceso a internet y no podrá contarse con documentos
adicionales, salvo un diccionario ingles español.
V. Los nombres de los autores de todos los ensayos serán codificados y no son
informados a los asesores ni al jurado hasta la publicación de resultados.
VI. Cada plantel tiene derecho a inscribir hasta cuatro estudiantes. Cada estudiante
deberá señalar en su inscripción los eventos en los que puede competir en caso de
resultar ganador. Los estudiantes que demuestren su competencia de comunicación
en inglés serán elegibles tanto para la Olimpiada Internacional de Filosofía (en inglés)

como para la Olimpiada Regional de Filosofía (en español), en cambio los estudiantes
que al momento del evento no tengan o demuestren pleno dominio de la
comunicación en inglés solo competirán para participar en la Olimpiada Regional de
Filosofía.
VII. 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.
Sobre la evaluación de los ensayos:
I. Los criterios de evaluación son: relevancia con el tema, la comprensión filosófica del
tema, poder de persuasión de la argumentación, la coherencia y originalidad.
II. El jurado determina la asignación de premios, aunque deberá elegirse al menos una
preselección de ocho estudiantes que continuarán en una etapa de preparación para
elegir a los representantes de México en los eventos internacionales.
III. El jurado es el responsable del proceso de evaluación y la elección de la temática
del ensayo, este será Coordinado por el Dr. Agustín Romero Morett.
IV. El proceso de evaluación se realizará el domingo 16 de marzo, todos los asesores
debidamente inscritos tienen el derecho de estar presentes en la evaluación de los
ensayos.
Premios y ganadores:
I.
II.

III.

Los premios son simbólicos y se otorgan medallas de: oro, plata, bronce y
mención honorífica.
Los
resultados
serán
dado
a
conocer
en
la
página
www.ipomexico.jimdo.com. Los participantes y asesores serán notificados
mediante el correo electrónico proporcionado en la ficha de inscripción. La
ceremonia de premiación se llevará a cabo el 28 de marzo de 2014.
Los ganadores serán convocados para la etapa de preparación y de la que
resultarán las delegaciones nacionales.

De las acreditaciones:
Todos los ganadores serán invitados a una etapa de entrenamiento para consolidar a
las delegaciones que representan a México en la XXII IPO y en la II Olimpiada Regional
de Filosofía entre países Hispanos. Al término de estas sesiones se señalarán los
estudiantes que resulten ganadores en cada categoría, la etapa eliminatoria será a
través de la escritura de un ensayo en inglés o español, de acuerdo a la categoría.

En la categoría A se elegirán a los dos participantes que obtengan los
puntajes más altos en la etapa de entrenamiento quienes ganarán el
derecho participar en la Olimpiada Internacional a celebrarse en mayo de
2014 en Lithuania.
En la categoría B se elegirán a los participantes que obtengan los seis
mejores puntajes de la etapa de entrenamiento y ganaran el derecho de
participar en la II Olimpiada Regional de Filosofía, cada estudiante solo
puede acudir a una de las olimpiadas internacionales.
Requisitos:
I. En caso de ser elegible para la Olimpiada Internacional de Filosofía IPO 2014, el
estudiante deberá contar con sus documentos en regla para los traslados
internacionales, además de demostrar el dominio del idioma inglés.
Lugar y Fecha: La Olimpiada se realizará el día sábado 15 de marzo de 2014, en la
Escuela Preparatoria 12 de la Universidad de Guadalajara, a partir de las 10:00 horas.
Ubicación: Calle Corregidora No. 500 (Calle 40); Sector Reforma. Tlaquepaque, Jalisco.
C.P. 44420.
Sobre los temas del ensayo:
Estos serán dados a conocer a todos los participantes hasta el momento del certamen.
Ejemplo de temas sobre los que puede versar el ensayo (temáticas de la Olimpiada
internacional de Filosofía en el año 2012):
“La belleza no se manifiesta de por sí, sino que es revelada por los humanos. Si el
Pabellón de las Orquídeas, su río claro y sus bambúes elanzados no hubiesen sido
descritos por Wang Xizhi (303-361), acaso las montañas desiertas los hubieran
ocultado sin que nadie se enterara.”
Liu Zongyuan (773-819).
“La triste verdad es que casi siempre el mal está hecho por quiénes nunca se han
detenido a pensar si querían hacer el bien o el mal.”
Hannah Arendt, La vida del espíritu (1978).
“Cuando un animal sufre, no puede haber ninguna justificación moral para ignorar su
sufrimiento, ni para no asimilarlo al mismo sufrimiento de todo otro ser. Pero el

contrario es igualmente cierto. Cuando un ser es incapaz de sufrir, o de gozar, no hay
nada que tener en cuenta.”
Peter Singer, Liberación animal (1975).
“Cuando nos preguntamos si el objeto subyacente es tal y como aparece, es que
admitimos que aparezca. Nuestra duda no afecta por lo tanto el hecho de aparecer,
sino el juicio que nos formamos a propósito de esta apariencia. Así, la miel nos
aparece come dulce (lo cual admitimos, pues así nos llega por medio de nuestros
sentidos). Pero si intentamos saber si esta dulzura pertenece a su esencia propia, ahí
no podemos sino dudar, pues ya no se trata de la apariencia, sino de un juicio sobre
ella.”
Sexto Empírico, Esbozos pirrónicos I. 10 (siglo II).

Los temas específicos de este año solo se pueden dar a conocer en el momento del
evento, pero siempre se referirá a alguna de las disciplinas filosóficas, el alumno podrá
elegir una de las cuatro propuestas al inicio del certamen.
Informes e inscripciones: Área de Olimpiadas, Coordinación de Apoyos Académicos.
Sistema de Educación Media Superior. Universidad de Guadalajara.
Teléfono: 39 42 41 00 ext. 14140
Correo electrónico: olimpiadas.ciencia@hotmail.com
página www.ipomexico.jimdo.com
Atentamente
Guadalajara, Jalisco a 15 de Diciembre de 2013

Mtro. Ángel Ernesto Jiménez Bernardino
Delegado de la Olimpiada Internacional de Filosofía
Miembro del Jurado Internacional de la IPO

Dr. Miguel Agustín Romero Morett
Codelegado
Olimpiada Internacional de Filosofía

