
La Sociedad Internacional de Neuroética es un grupo interdisciplinario de académicos, científicos, 
médicos y otros profesionales dedicados a alentar e inspirar la investigación y el diálogo sobre 
el uso responsable de los avances de las ciencias del cerebro. La Asociación Internacional de 
Neurociencia Juvenil es una organización mundial sin fines de lucro, dirigida por jóvenes, que 
apoya y defiende la educación en neurociencias.

La Sociedad Internacional de Neuroética (INS) y la Asociación 
Internacional de Neurociencia Juvenil (IYNA) se complacen en 
anunciar una convocatoria para el Concurso de Ensayos sobre 
Neuroética en 2022. El concurso, que ahora está en su novena 
edición, promueve el interés por la neuroética entre estudiantes 
y aprendices de todo el mundo.

REQUISITOS PARA AUTORES
La participación en el concurso está abierta a cualquier 
estudiante de escuela secundaria o preparatoria, cualquier 
estudiante postsecundario y cualquier becario postdoctoral 
o aprendiz similar que esté en el comienzo de su carrera. Se 
anima a participar a autores de todos los países y regiones, y los 
solicitantes de grupos infrarrepresentados son muy bienvenidos.

Tampoco hay restricciones con respecto al programa o área de 
estudio de un autor, siempre que su ensayo cumpla con todos 
los requisitos descritos en la convocatoria de ensayos. El comité 
alienta la presentación de ensayos de autores que se están 
capacitando en campos como la neurociencia, el derecho, la 
medicina, la filosofía y muchas otras ciencias sociales y naturales.

TEMAS DEL ENSAYO
Las presentaciones de ensayos pueden cubrir cualquier tema 
sobre neuroética y deben abordar un problema enfocado en la 
intersección de las ciencias de la mente y el cerebro, la ética y la 
ley.

No hay restricciones en cuanto a temas de neuroética, y se 
alienta a los autores a adoptar enfoques creativos con sus 
ensayos. Consúltese la convocatoria de ensayos para obtener 
más sugerencias de temas.

  Concurso de Ensayos  
de Neuroética

NEUROETHICSESSAYCONTEST.COM

ENVÍOS
El límite para los envíos es el 1 de julio 
a las 11:30 p.m. (EDT). No se aceptarán 
envíos tardíos o incompletos.

CATEGORÍAS
 › Académico
 › Audiencia General
 › Competición IYNA-INS de Ensayos de 
Neuroética de Escuelas Secundarias

PREMIOS
 › 250 $ (USD)
 › Membresía de estudiante en la INS
 › Registro gratuito para el encuentro 
anual de la INS

REQUISITOS
Los ensayos deben ser en inglés 
y estar escritos por un único autor, 
sin exceder el límite de palabras 
establecido para cada categoría. Se 
aceptan ensayos producidos para, 
o derivados de, trabajos realizados 
previamente durante un curso de 
estudio. La participación no impide 
el envío futuro de una versión del 
manuscrito a otras publicaciones.

Revise la página de la convocatoria 
de ensayos para conocer la 
información y requisitos completos.
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