
                                                                                                 

 

AL CONCURSO LITERARIO 

 

BASES: 

Primera. Ser alumna inscrita  en la Preparatoria. 

Segunda. Participar con una creación inédita y firmada con seudónimo.   

Tercera. Abordar los temas de: 

 Sororidad 

 Acoso 

 Violencia de Género 

 Empoderamiento femenino 

Cuarta. Se podrá participar solamente en una de las siguientes categorías:  

 Cuento 

 Ensayo  

 Poesía 

Quinta. Extensión máxima  

                     Cuento: tres cuartillas. 

                     Ensayo: tres cuartillas. 

                     Poesía: 60 versos. 

Sexta. Los trabajos que no cumplan con estas bases serán descalificados. 

La Sociedad de Alumnos “Pieles Rojas Unidos en la 

Distancia” y Girl Up Prepa 7 UANL a través del 

Departamento de Responsabilidad Social  

  convocan: 



 

INSCRIPCIONES: 

Se llevarán a cabo del 01 al 10 de marzo de 2021. 

Ingresar al equipo de MS Teams s47bl0w 

Completar el formulario de registro, el cual se encuentra en  el área de publicaciones del 

Equipo. 

Enviar al correo menld.2021@gmail.com un documento digital con los siguientes 

requisitos: 

 Ficha técnica  de identificación con datos completos: nombre, matrícula, grupo, 

unidad, número de lista, teléfono, correo, género literario en el que se participa y 

título de la obra. 

 Carta de Responsabilidad y Carta de Autorización firmadas (estarán disponibles en 

la pestaña de Archivos del equipo). 

 El texto literario con el que se participe deberá estar  escrito en Arial 12 y justificado. 

 Identificar el documento en PDF de la siguiente forma : 

 

MENLD_INICIALES DEL AUTOR_GPO_UNIDAD. 

Ejemplo:  

Autor: Karla Sánchez Guerrero              MENLD_KSG_01_ORIENTE 

 

ETAPAS DEL CONCURSO:  

 Se llevará a cabo en una sola etapa.  

JURADO Y CRITERIO DE EVALUACIÓN:  

El jurado estará integrado por especialistas en diferentes géneros literarios y su fallo será 

inapelable.  

 Aspectos por evaluar en cuento: brevedad, originalidad, inédito, ficción, verosimilitud, 

impacto y sorpresa.  

 Aspectos por evaluar en poesía: inédito, originalidad, riqueza, claridad, ritmo y 

poética.  



 Aspectos por evaluar en ensayo: inédito, presentación, estructura, argumento, 

originalidad, conclusión y propuestas.  

 

 

PREMIACIÓN: 

Se otorgará diploma de participación a todas las concursantes. 

Las ganadoras se darán a conocer el día 12 de marzo.   

Los tres primeros lugares de cada categoría además del diploma correspondiente serán 

acreedores a  un ejemplar  del libro Mujeres del alma mía de Isabel Allende (2020). 

 

TRANSITORIO:  

Los aspectos no previstos en la convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador. 

 

 

San Nicolás de los Garza, N.L. a 27 de febrero de 2021 

 

 

 

Jesús Américo Salazar Matrón 

Presidente de la Sociedad de Alumnos                  

           Vanessa Lizeth Lara Quintero 

Coordinadora de la  
Unidad II Oriente 

 

 

 

                                                    


