CONVOCATORIA DE CONCURSO LITERARIO:
EXPRÉSIÓN LITERARIA: CAPÍTULO ‘AMISTAD’
En la constante búsqueda para identificar y fomentar los diferentes talentos de sus
estudiantes de modalidad virtual, la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato lanza
la presente convocatoria para participar en el concurso literario Expresión Literaria:
capítulo ‘amistad’.

¿De qué trata?
Este concurso tiene como temática central el amistad, y conformará el primero de una serie
de ‘capítulos’ que con cada edición irán construyendo la historia de los escritores nóveles
dentro de nuestra institución.
Si te gusta escribir y quieres dar a conocer tu trabajo a la comunidad UVEG, ¡anímate a
participar!

Requisitos de participación
Expresión literaria: capítulo ‘amistad’ tendrá dos modalidades (independientes entre sí):
1. Poesía
2. Cuento
Y para participar debes cumplir un solo requisito: Ser alumno activo y regular inscrito en
cualquiera de los programas académicos de Modalidad Virtual (Bachillerato, Carreras
Profesionales y Postgrado).

¿Qué características debe tener el escrito?
Dependiendo del tipo de texto que elijas, estas serán:






Poesía
Texto 100% original y
creativo (cualquier plagio
o copia será descalificado
inmediatamente).
Estilo libre.
Extensión de 4 estrofas
como mínimo y 6 como
máximo.
Puede ser en verso/prosa.

Cuento
 Texto 100% original y
creativo (cualquier plagio
o copia será descalificado
inmediatamente).
 Extensión máxima de 1 ½
cuartillas.
 Debe contar con un
desarrollo de ideas claro y
coherente.

Formato:
 Texto: Arial 12
 Interlineado 1.15 entre
líneas.
 Excelente ortografía.

Formato:
 Texto: Arial 12
 Interlineado 1.15 entre
líneas.
 Alineación justificada
 Excelente ortografía.

Y por supuesto, tener como tema central la amistad

Premiación: Se realizará una premiación por cada programa
académico

¿Cómo y dónde enviar mi escrito?
o El escrito deberá guardarse en un documento de texto o bien en un documento PDF
y contener además una portada con los siguientes datos:





Nombre completo
Seudónimo (opcional)
Matrícula
Lugar de residencia

o Enviar el archivo al correo electrónico formacionintegral@uveg.edu.mx con el asunto:
Concurso literario: Poema/EL NOMBRE DE TU PROGRAMA ACADÉMICO o bien
Concurso literario: Cuento/EL NOMBRE DE TU PROGRAMA ACADÉMICO.
Ejemplo:
o Concurso literario: Cuento/Bachillerato Virtual

Solo se permite participar en una de las dos categorías, con
un único envío (es decir, no se admite más de un documento
por estudiante).

La fecha límite para el envío del documento es 22 de febrero.
Selección de los ganadores
Los textos serán evaluados por un jurado calificador que elegirá a los tres mejores escritos
de cada categoría y por programa académico.

El veredicto será emitido entre el día 28 de febrero y el día 05 de marzo. Se les informará
a los participantes del resultado vía correo electrónico.

Premios
Habrá una premiación por cada programa académico, es decir una para Bachillerato
Virtual, Carrera Profesionales y Postgrados.
Los tres mejores trabajos de cada categoría (poesía y cuento) recibirán:
•
•

•

Diploma/reconocimiento
Publicación del escrito (ya con un diseño especial) en los diferentes portales de
UVEG, siendo estos:
1) En el campus (a manera de enlace)
2) Página oficial de Facebook de la Universidad Virtual del Estado de
Guanajuato (https://goo.gl/G13D89)
3) Mi blog UVEG
Premio sorpresa

Cualquier situación no prevista en el presente documento será atendida por la Dirección de
Educación Media Superior y Superior de la UVEG.

ATENTAMENTE

Mauricio Mokarzel
Rector

