LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
A través de

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS PREPARATORIAS

Y EL BACHILLERATO VIRTUAL

CONVOCA

A los estudiantes del Bachillerato Virtual a participar en el

PRIMER CONCURSO DE CUENTO
OBJETIVOS:
Promover la participación artística literaria.
Fomentar el gusto por la lectura y escritura de textos literarios.
Reconocer el talento de los estudiantes.
Reforzar los contenidos de los programas de estudio del bachillerato.
Conforme a las siguientes:
1. Participantes:

BASES

A. Los participantes deberán ser los alumnos/as regulares e inscritos del
Bachillerato Virtual.
B. Deberán enviar un correo a la cuenta bachilleratovirtual@uas.edu.mx con
los siguientes requisitos: carta de exposición de motivos e identificación
como alumno.
2. Inscripciones:
A. Las inscripciones se realizarán en la Coordinación del Bachillerato Virtual
de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
B. Se inscribirán los alumnos que cumplan con los requisitos solicitados en el
inciso B del apartado 1.
3. Trabajos:
A. El escritor deberá enviar un cuento inédito, tema y extensión libre.
B. Los trabajos deberán presentarse en formato Word (Arial, 12 puntos y a
doble espacio). Deberá firmarse con un seudónimo y título del cuento. El
nombre del archivo será el seudónimo que se haya elegido.
C. En un archivo separado, deberán anotar el seudónimo, título del cuento,
incluir los datos personales del autor: nombre, domicilio particular,

número telefónico y correo electrónico. Además el nombre del maestro (a)
asesor y semestre que está cursando.
D. La recepción de los trabajos queda abierta a partir de la publicación de la
presente convocatoria y concluirán el día 9 de junio de 2017, a las 23:59
horas.
E. Los
trabajos
deberán
ser
enviados
al
correo
electrónico
bachilleratovirtual@uas.edu.mx, o entregados en DVD o USB, en la oficina
de la Coordinación del Bachillerato Virtual de la Universidad Autónoma de
Sinaloa, ubicada en Platón 856 Ote., Fracc. Villa Universidad, Culiacán,
Sinaloa.
F. Terminada la revisión de los trabajos, el jurado dará a conocer el 16 de
junio de 2017, los nombres de los alumnos que obtuvieron los tres
primeros lugares.
G. Si resulta ganador(a) deberá dar su autorización por escrito para difundir
el cuento.
4. Premios:
A los alumnos ganadores de los tres primeros lugares se les premiará con la
entrega de un reconocimiento y un paquete de libros.
5. Jurado:
A. La selección del
jurado calificador será responsabilidad de los
organizadores. El cual será integrado por personas reconocidas.
B. El fallo del jurado será inapelable.
C. El jurado podrá declarar desierto el concurso o entregar primer lugar
solamente.
6. Premiación:
A. La premiación se llevará a cabo en el mismo lugar y fecha de la ceremonia
de graduación de la quinta generación del Bachillerato Virtual, en
Culiacán, Sinaloa.
B. Las circunstancias no previstas en la presente serán resueltas por el
Comité organizador (Coordinación del Área de Comunicación y Literatura).
Se extiende la presente a los tres días del mes de abril del año dos mil diecisiete, en
la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa.

ATENTAMENTE
COORDINACIÓN DEL BACHILLERATO VIRTUAL

