
 

 
          

 
 
 

CONVOCATORIA A: 
CONCURSO DE CUENTO Y POESÍA 2022 

BASES:  

• Ser alumno regular de la Preparatoria (no tener materias pendientes). 

• La temática es libre y las categorías son CUENTO y POESÍA. 

• La participación será individual y puede ser en ambas categorías. Sólo un texto por categoría. 

• Los interesados deberán inscribirse llenando los formatos correspondientes. 

• El participante entregará un texto con una extensión de una cuartilla como mínimo y máximo cinco cuartillas.  

• El texto deberá ser original e inédito y deberá estar firmado con su nombre completo. 

• El cuento o la poesía se presentará en formato digital con los siguientes requisitos: 
o Letra Arial, tamaño 12, Interlineado de 1.5. 

• Por cada cuento o poesía, se deberán anexar los siguientes formatos llenos y firmados: 
o Carta Compromiso y Autorización del Padre o Tutor. Estos formatos están disponibles en el equipo de Teams 

del Departamento de Difusión Cultural y en la sección Difusión Cultural del sitio web de la preparatoria. 

• Los participantes que no cumplan con estas bases serán descalificados. 
 

INSCRIPCIONES: 

• Las inscripciones se realizarán mediante el formulario https://forms.gle/nEkZVTsDQfDkW4Tc9, teniendo como fecha 
límite el lunes 28 de marzo del presente a las 21:00 horas. 

• En el formulario se deberá adjuntar un solo archivo PDF que contenga el texto participante (cuento o poesía) y los dos 
formatos mencionados en las bases. 

• Si participa en las dos categorías, el procedimiento se repite llenando el formulario con la categoría respectiva y anexando 
el archivo correspondiente.  
 

ETAPAS DEL CONCURSO: 

• Se realizará en una sola etapa, consistente en la evaluación de los textos por parte del jurado. 

• Los resultados se darán a conocer en la página web y el Facebook de la preparatoria el jueves 7 de abril de 2022. 
 

JURADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

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

• Aspectos a evaluar en Cuento: Brevedad, originalidad, inédito, ficción, verosimilitud, impacto y sorpresa. 

• Aspectos a evaluar en Poesía: Originalidad, riqueza, claridad, ritmo y poética. 
 

PREMIACIÓN: 

• Se premiará a los primeros dos lugares de cada categoría como se describe a continuación: 
Se otorgará diploma a los ganadores y un premio de la Casa Universitaria del Libro. 
Si el alumno ganador es de 2° Semestre: Beca de Infraestructura para el Semestre Agosto-Diciembre 2022. 

      PRIMER LUGAR: 50%. SEGUNDO LUGAR: 25%.  
  Si el alumno ganador es de 4° Semestre, se entregará en efectivo el equivalente al monto de los porcentajes anteriores. 

• Las 10 mejores obras se publicarán en la edición No. 96 del compilado “Cuadernos de Cultura” de la preparatoria. 

• Todos los concursantes recibirán constancia de participación. 
 

TRANSITORIO: 

• Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por Difusión Cultural y el Jurado Calificador.                                                                                                                  
                          

Atentamente 
 “Alere Flammam Veritatis” 

San Nicolás de los Garza, N. L., febrero de 2022. 
 

MTRA. MARÍA LETICIA SEGURA ARÉVALO  MTRO. JESÚS ESCAMILLA GARZA 
Directora  Jefe de Difusión Cultural 
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