
 

CAMINOS DE LA LIBERTAD 
 

Convoca al 
 

CONCURSO “LIBRES PARA CAMBIAR MÉXICO” 
 
En Caminos de la Libertad y Fundación Azteca de Grupo Salinas estamos comprometidos 
con la construcción de un México próspero y libre. Para que esto sea posible se requiere de 
ciudadanos inconformes, innovadores y propositivos, que cuenten con pensamiento crítico y 
tengan voz propia, pero, sobre todo, que se desarrollen y promuevan un entorno de Libertad. 
 
En este sentido el modelo educativo de las Escuelas para el Talento de Fundación Azteca, 
hace especial énfasis en formar capacidades no sólo académicas, sino también humanas. 
Busca desarrollar a los alumnos de manera integral, proporcionando las herramientas 
necesarias para formar agentes de cambio, individuos críticos y participativos, líderes 
empáticos que cuentan con el carácter para no sólo enfrentar con éxito las adversidades, 
sino crear sus propias oportunidades de desarrollo y proponer soluciones a las problemáticas 
que enfrentan sus comunidades.  
 
Estas escuelas forman ciudadanos que creen en sí mismos, convencidos de merecer un país 
próspero; pero no esperan a la suerte o al destino, sino que tienen la responsabilidad y 
determinación para construir el México que ambicionan. 
 
Por lo anterior, te invitamos a reflexionar y a alzar tu voz, exponiendo tus ideas en un ensayo, 
sobre cómo la libertad de innovar y emprender juegan un papel fundamental en el desarrollo 
de un México próspero para todos.  
 
Estamos seguros que en el pensamiento de nuestros jóvenes hay valentía, sueños, 
autenticidad, amor por México, y una inmensurable riqueza que nos emociona conocer. 
¡Queremos leerte! ¡Inscríbete y participa! 
 
B A S E S 

 
1. Podrán participar estudiantes de Plantel Azteca que tengan entre 15 y 18 años 

de edad.  
2. Se premiarán tres primeros lugares y a los trabajos que destaque el jurado se 

les otorgará mención honorífica. 
3. Los premios serán:  

• Primer lugar una mentoría por un año con el Sr. Ricardo Salinas Pliego, 
así como un Ipad Pro. 

• Segundo lugar una mentoría por un año con un alto ejecutivo de Grupo 



 

Salinas, así como un Ipad. 

• Tercer lugar una mentoría por un año con un alto ejecutivo de Grupo 
Salinas, así como un Ipad mini. 

• Las menciones honoríficas recibirán mentorías por un año con ejecutivos 
de Grupo Salinas. 

4. Los trabajos presentados deben ser originales. No se admitirán trabajos 
copiados.  

5. El tema de los trabajos debe ser la importancia de la libertad de emprender y/o 
de la libertad para innovar para el desarrollo de México.  

6. Los trabajos deben ser individuales.  
7. Cada concursante podrá participar con un trabajo. 
8. El trabajo deberá tener una extensión máxima de 3 cuartillas en Arial de 12 pt. y 

con interlineado a 1.5.  
9. Los trabajos se enviarán por correo electrónico y deberán incluir el nombre 

completo del autor, grupo y fecha de nacimiento. 
10.  Se deberá incluir, en un párrafo aparte, un breve resumen biográfico. 

 
11. Los trabajos deben enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección:  

 
caminosdelalibertadparajovenes@tvazteca.com.mx 

 
El correo debe tener como asunto “PLANTEL AZTECA CAMINOS DE LA LIBERTAD” 
 

12.  La presente convocatoria estará vigente desde 12 de octubre y hasta el 23 de 
octubre a la media noche. 

13. Los jurados serán nombrados por Caminos de la Libertad, su composición 
permanecerá secreta hasta la publicación del resultado.  

14. . Los resultados del concurso se darán a conocer el 13 de noviembre de 2020. 
Las personas que resulten ganadoras serán notificadas directamente. 

15. El fallo del jurado será inapelable. El premio podrá ser declarado desierto si el 
jurado estima que ninguna de las obras presentadas tiene la suficiente calidad. 
El jurado estará facultado para resolver cualquier situación relacionada con el 
concurso que no esté especificada en estas bases.  

16. Cualquier trabajo que no cumpla con lo establecido en estas bases será 
descalificado.  
 
 
 
 

 


