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El Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara 

y la Delegación Mexicana de la Olimpiada Internacional de Filosofía 
convocan a la 

V 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. 

 

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 

pre-universitarios 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.  

2. La edad máxima de los participantes es de 18 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 un ensayo en español. 
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5. La Olimpiada Mexicana de Filosofía se realizará el sábado 11 de marzo del año 

en curso a partir de las 9:30 horas en las instalaciones de la Escuela 

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. C.P. 44420. 

6. La ceremonia de premiación se realizará el 17 de marzo de 2017 a partir de las 

10:00 horas en el Aula Magna de la Escuela Preparatoria de Jalisco. 

 

Inscripciones. 
1. Las inscripciones podrán realizarse a partir de la publicación de la presente 

convocatoria hasta el día 27 de febrero de 2017 a las 23:00 hrs. Sin excepción 

alguna, no se aceptarán inscripciones extemporáneas.  

2. El registro de participantes se realizará a través del correo electrónico: 

olimpiadas.ciencia@hotmail.com; a donde se deberán enviar los siguientes datos: 

nombre de los alumnos, fecha de nacimiento, edad, semestre que cursa, correo 

electrónico de los alumnos, nombre de la escuela de procedencia, categoría en 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 (uno por plantel). No 

podrá realizarse la inscripción si se omite alguno de los datos solicitados. Los 

participantes deberán asegurarse de recibir confirmación de inscripción (se anexa 

formato de inscripción). 

 

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. 

• Para escribir su ensayo, 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 escrito. Cuando el 

participante concluya la escritura de su texto, deberá dar aviso al profesor 
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responsable de su aula, quien guardará el trabajo, el estudiante podrá enviar una 

copia de su escrito a su correo electrónico (el profesor responsable del aula le 

dará indicaciones de cómo hacer el envío).  

• La extensión del ensayo es libre y los concursantes dispondrán de máximo 3 

horas para su elaboración. No se pueden utilizar más apoyos que hojas blancas y 

lápiz. 

• 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. 

 

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, coherencia y originalidad. 

III. El proceso de evaluación se realizará el domingo 12 de marzo en las instalaciones de la 

Escuela 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 

dos miembros del jurado. Cuando entre dos valoraciones 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 son sometidos a una 

segunda etapa de revisión, por al menos dos miembros del jurado distintos a los de la 

primera etapa. El jurado en conjunto deliberará acerca del número de ganadores por 

categoría con base en los puntajes de los ensayos. El ganador se elige de común acuerdo 
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entre los miembros del jurado considerando los criterios ya establecidos, sin conocer la 

autoría del trabajo. 

 

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: 

-‐ 25ª. Olimpiada Internacional de Filosofía (The 25th International Philosophy 

Olympiad IPO). Se celebrará en la ciudad de Róterdam, Holanda, del 25 al 28 de 

mayo de 2017; y podrá participar el estudiante que, de acuerdo a la resolución 

del jurado evaluador, obtenga el mayor puntaje en la categoría de lengua 

extranjera. 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. El alumno ganador obtiene una acreditación para participar en el 

evento Internacional.  

-‐ Olimpiada de Filosofía del Mar Báltico. México participa por invitación del Comité 

Organizador de Finlandia y Noruega, y se realiza a distancia (en línea). Clasifican los 

seis participantes que obtengan los más altos puntajes en la categoría de lengua 

extranjera. 

-‐ Olimpiada de Filosofía entre Países Iberoamericanos. Se celebra a distancia, por 

invitación y acuerdo entre Portugal, España, Costa Rica y México. Clasifican los 

cinco estudiantes con los puntajes más altos de la categoría en español (lengua 

materna) y el más alto de la Categoría en lengua extranjera, independientemente del 

lugar que hayan obtenido en cada categoría. 

-‐ Puede darse el caso que un mismo estudiante de acuerdo a su puntaje clasifique a 

más de una olimpiada internacional. 

 

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 serán dados a conocer por 

la Coordinación de Apoyos Académicos del Sistema de Educación Media Superior de la 
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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. 

 

 

De los requisitos de acreditación. 

En caso de ser elegible para la 25 Olimpiada Internacional de Filosofía (IPO 2017), es 

responsabilidad el estudiante contar con sus documentos en regla para los traslados 

internacionales, además de demostrar el dominio del idioma inglés.  

 

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 IV Olimpiada Mexicana de 

Filosofía: 

 
Texto 1 
         “Todo muestra de modo suficiente que cada uno juzga las cosas según la 
disposición de su cerebro o, más bien, toma por realidades las afecciones de su 
imaginación. Por eso no es para asombrarse (notémoslo de pasada) que hayan 
surgido entre los hombres tantas controversias como conocemos, y de ellas, por 
último, el escepticismo. Pues, aunque los cuerpos humanos concuerdan en muchas 
cosas, difieren, con todo, en tantas otras [cosas] *, y por eso lo que a alguien le 
parece bueno a otro le parece malo; lo que [se le presenta como] ordenado a uno, a 
otro [le parece] confuso; lo [que] es agradable para uno lo [es] desagradable para 
otro; y así sucede con [todas] las demás cosas… -todos tienen suficiente experiencia 
de esto… Hay tantas opiniones como cabezas; [y] cada uno abunda en su 
opinión; [en efecto] no hay menos desacuerdo entre [los] cerebros que entre 
paladares. Aquellas [opiniones] muestran suficientemente que los hombres juzgan 
las cosas según la disposición de su cabeza, y que, más bien, las imaginan que las 
entienden. En efecto, si las entendiesen –y de esto testigo es la Matemática– las 
cosas serían [al menos, y en razón de ello] igualmente convincentes para todos, 
puesto que [de hecho] no [resultan para todos] del mismo modo atractivas [...]”.- 
   

“ÉTICA: DEMOSTRADA SEGÚN EL ORDEN GEOMÉTRICO”. Apéndice, Parte I, DE 
DEO. Fragmento. Benedictus De Spinoza. 
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Texto 2 

“La muerte es el desate doloroso del nudo formado por la generación con 
voluptuosidad. Es la destrucción violenta del error fundamental de nuestro ser, el 
gran desengaño. 

La individualidad de la mayoría de los hombres es tan miserable y tan 
insignificante, que nada pierden con la muerte. Lo que en ellos puede aún tener 
algún valor, es decir, los rasgos generales de humanidad, eso subsiste en los demás 
hombres. A la humanidad y no al individuo es a quien se le puede asegurar la 
duración. 
  Si le concediesen al hombre una vida eterna, la rigidez inmutable de su 
carácter y los estrechos límites de su inteligencia le parecerían a la larga tan 
monótonos y le inspirarían un disgusto tan grande, que para verse libre de ellos 
concluiría por preferir la nada. 
  Exigir la inmortalidad del individuo es querer perpetuar un error hasta el 
infinito. En el fondo, toda individualidad es un error especial, una equivocación, algo 
que no debiera existir, y el verdadero objetivo de la vida es librarnos de él. Prueba 
de ello que la mayoría de los hombres, por no decir todos, están constituidos de tal 
suerte, que no podrían ser felices en ningún mundo donde suelen verse colocados. 
Si ese mundo estuviera exento de miseria y de pena, se verían presa del tedio, y en 
la medida en que pudieran escapar de este, volverían a caer en las miserias, los 
tormentos, los sufrimientos. Así, pues, para conducir al hombre a un estado mejor, 
no bastaría ponerle en un mundo mejor, sino que sería preciso de toda necesidad 
transformarle totalmente, hacer de modo que no sea lo que es y que llegara a ser lo 
que no es. Por tanto, necesariamente tiene que dejar de ser lo que es. Esta 
condición previa la realiza la muerte, y desde este punto de vista se concibe su 
necesidad moral”. 

 
“EL AMOR, LAS MUJERES Y LA MUERTE”. Fragmentos de PARERGA Y 

PARALIPÓMENA (1851). Arthur Schopenhauer. 
 
Texto 3 

“Y así, habiendo sido todos los hombres dotados con las mismas facultades, y 
al participar todos de una naturaleza común, no puede suponerse que haya entre 
nosotros subordinación que nos dé derecho a destruir al prójimo como si este 
hubiese sido creado para nuestro uso, igual que ocurre con esas criaturas que son 
inferiores a nosotros. Por la misma razón que cada uno se ve obligado a preservarse 
a sí mismo y a no destruirse por propia voluntad, también se verá obligado a 
preservar al resto de la humanidad en la medida en que le sea posible, cuando su 
propia preservación no se vea amenazada por ello; y a menos que se trate de hacer 
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justicia con quien haya cometido una ofensa, no podrá quitar la vida, ni entorpecerla, 
ni poner obstáculo a los medios que son necesarios para preservarla, atentando 
contra la libertad, la salud, los miembros o los bienes de otra persona. 

  Y para que todos los hombres se abstengan de invadir los derechos de los 
otros y de dañarse mutuamente, y sea observada esa ley de naturaleza que mira por 
la paz y la preservación de toda la humanidad, los medios para poner en práctica 
esa ley les han sido dados a todos los hombres, de tal modo que cada uno tiene el 
derecho de castigar a los transgresores de dicha ley en la medida en que esta sea 
violada…” 

SEGUNDO TRATADO SOBRE EL GOBIERNO CIVIL, Cap. II. Alianza editorial, Madrid, 
1990. John Locke. 

 
Texto 4 
“En todos los hombres hay pues por naturaleza una tendencia a formar 
asociaciones de esta especie; y con todo, el primer fundador de ciudades fue causa 
de los mayores bienes. Pues así como el hombre, cuando llega a su perfección, es 
el mejor de los animales, así también es el peor de todos cuando está divorciado de 
la ley y la justicia. La injusticia más aborrecible es la que tiene armas; ahora bien, el 
hombre, dotado como está por naturaleza de armas que ha de emplear en servicio 
de la sabiduría y la virtud, puede usarlas precisamente para lo contrario. Por esto es 
el hombre sin virtud el más impío y salvaje de los animales, y el peor en lo que 
respecta a los placeres sexuales y de la gula. Por otro lado la justicia es algo que se 
da en la ciudad, ya que la administración de justicia, o sea el juicio sobre lo que es 
justo, es el orden de la comunidad política [...]” 

LA POLÍTICA, I, 1. Aristóteles.  

 
 

Atentamente 
Guadalajara, Jalisco a 1 de febrero de 2017 

 
 

 
 

Mtro. Ángel Ernesto Jiménez Bernardino 
Delegado de la Olimpiada Internacional de Filosofía 

en México 

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

México 


