
Bases:
I. De los Participantes:

Escuela sede: 

II. De las inscripciones:

A. Podrán participar estudiantes de  las escuelas preparatorias de la 
UAS  pertenecientes a la Unidad Regional Centro:
· ·  ·  

· · 
·  ·  ·  

·  ·  
·  

·  ·  
· ·  ·  

·  ·  

Unidad Académica Preparatoria Central Diurna
Dirección: Rafael Buelna S/n Esq. Con Av. Nicolás Bravo Col. Centro 
C.P.80000 Culiacán, Sinaloa.
Teléfono U.A. 712-17-28

A. La inscripción de cada participante al concurso será vía electrónica por 
medio del registro en la siguiente página: 

B. Es obligatorio el registro en la  página indicada, de lo contrario, no 
podrán participar.

C. Las fechas de inicio y cierre del registro en la página son las siguientes: 
Inicio: Miércoles 01 de noviembre de 2017 a las 10:00 horas
Cierre: Miércoles 22 de noviembre de 2017  a las 23:55 horas

Nota: Favor de escribir correctamente los nombres de cada participante y 
asesor. Utilizar mayúsculas y   minúsculas. Separar con una diagonal ( / )  
cada nombre en el registro. Si son dos participantes, cuidar la relación  
asesor-participante. 

Central Diurna  /  “Hnos. Flores Magón”  /  Central Nocturna  /  
“Emiliano Zapata”  /  “Doctor Salvador Allende”  /  

“Augusto César Sandino”  /  Semiescolarizada  /  Navolato  /  
“Victoria del pueblo” de Aguaruto  /  “Vladimir I. Lenin” de 

Eldorado  /  “Carlos Marx” de Costa Rica  /
“Ocho de julio” de El Tamarindo  /  “Genaro Vázquez” de La Palma  

La Cruz  /  “Heraclio Bernal” de Cosalá  /  “2 de Octubre” de 
Culiacancito  /  “Rafael Buelna Tenorio”  /  Quilá

B. Podrán participar dos estudiantes  por Unidad Académica, previa 
selección-concurso intramuros.

C. Los participantes deberán estar inscritos en las Preparatorias de la UAS 
y ser estudiantes  regulares. No contar con más de diecinueve años 
cumplidos a la fecha del concurso.

D. Quedan excluidos los participantes ganadores del primer lugar de los 
concursos anteriores o que  hayan obtenido el  primer lugar en otros 
certámenes.

F.  Los participantes se presentarán en la Unidad Académica Preparatoria 
«Central Diurna » el día miércoles 06 de diciembre,  2017, en punto 
de las 10:00 horas,  debidamente uniformados, constancia extendida 
por la escuela que representan, copia del acta de nacimiento e 
identificación oficial  con fotografía.

http://dgep.uas.edu.mx/academias/comunicacion/

III. De los trabajos:

IV. Aspectos a evaluar en el concurso:

V. Del jurado:

VI. De los premios:

· Los participantes deberán entregar impreso el poema en  original y 
tres copias, con portada,  incluyendo los datos de identificación del 
autor del poema y del declamador.

· Los participantes intervendrán frente al público, sin apoyos, ni 
micrófonos con única participación. El  jurado asignará el turno  de 
manera  sorteada.

Ÿ A. Memorización.
Ÿ B. Interpretación.
Ÿ C. Voz.
Ÿ D. Mímica.
Ÿ E. Emotividad.

· La selección de los seis mejores  participantes  será responsabilidad 
del  jurado calificador integrado por personas reconocidas.

· La selección del jurado calificador será responsabilidad de la escuela 
sede. 

· El  fallo del jurado será inapelable.

· Todos los concursantes recibirán constancia de participación. A los seis 
mejores participantes se les extenderá constancia que acredite su derecho 
a participar en el Vigésimo concurso Estatal a realizarse en la Unidad 
Académica “Guasave Diurna” el  día jueves  14 de diciembre,  2017 en 
punto de las 10:00 horas, según convocatoria vigente.

Las circunstancias no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por 
el Comité Organizador (Coordinación Estatal de la Academia de 
Comunicación). 

Objetivos:
Ÿ Impulsar el desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes. 
Ÿ Fomentar la creatividad de los estudiantes. 
Ÿ Reconocer el talento de los estudiantes. 
Ÿ Reforzar los contenidos de los programas de estudio.

Para mayores informes:
Teléfonos: 01 667 7 121656 y 53, extensión 122

Correo electrónico: herrerapamela@uas.edu.mx, v.arreola@uas.edu.mx 
Culiacán, Sinaloa, septiembre de 2017

Coordinación Estatal de la Academia de Comunicación

diciembre 2017

Dirección General de Escuelas Preparatorias
y la Unidad Regional CENTRO

Universidad Autónoma de Sinaloa
a través de la
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Bases:
I. De los Partiiiiiciiiiipantes:

Escuela sede:

II. De las inscrippppciones:

A. Podrán participar estudiantes de  las escuelas preparatorias de la 
UAS  pertenecientes a la Unidad Regional Centro:
· ·  ·  

· · 
·  ·  ·  

·  ·  
·  

·  ·  
· ·  ·  

·  ·  

Unidad Académica Preparatoria Central Diurna
Dirección: Rafael Buelna S/n Esq. Con AvAvA . Nicolás Bravo Col. Centro 
C.P.80000 C.P.80000 C.P Culiacán, Sinaloa.
Teléfono Teléfono T U.A. 712-17-28

A. La inscripción de cada participante al concurso será vía electrónica por 
medio del registro en la siguiente página: 

B. Es obligatorio el registro en la página indicada, de lo contrario, no 
podrán participar.

C. Las fechas de inicio y cierre del registro en la página son las siguientes: 
Inicio: Miércoles 01 de noviembre de 2017 a las 10:00 horas
Cierre: Miércoles 22 de noviembre de 2017  a las 23:55 horas

Nota: Favor de escribir correctamente los nombres de cada participante y 
asesor. Utilizar mayúsculas y minúsculas. Separar con una diagonal ( / ) 
cada nombre en el registro. Si son dos participantes, cuidar la relación 
asesor-participante. 

Centrrral Diurrrnnnna / “Hnos. Flores Magggggggggggón” / Centrrral Noctuuurrrnnnna /
“Emilianno Zapapapppppapapppppata” / “Doctor Salvador Allende” /

“Auggggggusto Césarrr Sanndino” / Semiescolarrrizada / Navolato /
“ViViViiViViViV ctoria del ppppueblo” de Agggggguarrrururuuttto / “Vladimir I. Lenin” de

Ellllldddddoradddddo /// “Carrrlllllos Marrrxxx” ddddde Costa Riiiica ///
“““““““OOOOOOOchhhhhhho ddddddde jjjjjjullllllliiiiio””””””””””” ddddddde Elllllll TaTaTaTaTaTaTamarrriiiiindddddddo ///// “““““““GGGGGGGGGenarrro Vááááázquez””””””””””” ddddddde La Palllllllma

La Crururuuz / “Heraclio Bernrnrnnrnrnal” de Cosalá / “2 de Octuuubububbre” de
Culiacanncito / “Rafafafafafafafael Buelna TeTeTeTeTenorio” / QQQQQQuilá

B. Podrrránn parrrttticiparrr dos estuuudianntes por Unidad Académica, previa
selección-concurrrso intrrramuuurrros.

C. Los parrrttticipanntes deberánn estarrr inscritos en las Preparrratorias de la UAS
y ser estuuudianntes regularrres. No contarrr con más de diecinuuueve añños
cummppplidos a la fefefefefefefecha del concurrrso.

D. Quedann excluidos los parrrttticipanntes gannadores del primer lugarrr de los
concurrrsos annteriores o que hayyann obtenido el primer lugarrr en otrrros
certttámenes.

F. Los parrrttticipanntes se presentarrránn en la UnidadAcadémica Preparrratoria
«Centrrral Diurrrnnnna » el día miércoles 06 de diciembre, 2017, en punnto
de las 10:00 horas, debidamente unnifofofofofofof rmmmmados, constanncia extendida
por la escuela que representann, copia del acta de nacimiento e
identifififiiiifif cación ofififiiiifif cial con fofofofofofof tografífífíífífífíf a.

http://dgep.uas.edu.mx/academias/comunicacion/

III. De los trabajjjjjajajjos:

IV.V.V.V.V Asppectos a evaluar en el concurso:

V.V.V.V.V Del jjjjjjjurado:

VI. De los ppppremios:

· Los participantes deberán entregar impreso el poema en  original y 
tres copias, con portada,  incluyendo los datos de identificación del 
autor del poema y del declamador.

· Los participantes intervendrán frente al público, sin apoyos, ni 
micrófonos con única participación. El  jurado asignará el turno  de 
manera  sorteada.

Ÿ A. Memorización.
Ÿ B. Interpretación.
Ÿ C. Voz.Voz.V
Ÿ D. Mímica.
Ÿ E. Emotividad.

· La selección de los seis mejores participantes será responsabilidad 
del  jurado calificador integrado por personas reconocidas.

· La selección del jurado calificador será responsabilidad de la escuela 
sede. 

· El  fallo del jurado será inapelable.

· Todos Todos T los concursantes recibirán constancia de participación. A los seis 
mejores participantes se les extenderá constancia que acredite su derecho 
a participar en el Vigésimo Vigésimo V concurso Estatal a realizarse en la Unidad 
Académica “Guasave Diurna” el día jueves 14 de diciembre, 2017 en 
punto de las 10:00 horas, según convocatoria vigente.

Las circunstancias no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por 
el Comité Organizador (Coordinación Estatal de la Academia de
Comunicación). 

Objjjjjjetivos:
Ÿ Impulsar el desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes. 
Ÿ Fomentar la creatividad de los estudiantes. 
Ÿ Reconocer el talento de los estudiantes. 
Ÿ Reforzar los contenidos de los programas de estudio.

PaPaPaaPaPaPaP rararaarararar mayayayyorerereerererer s inininininini fnfnffofofofofoofof rmrmrmmrmrmrmrmes:
Teléfonos: 01 667 7 121656 y 53, extensión 122Teléfonos: 01 667 7 121656 y 53, extensión 122

Correo electrónico: herrerapamela@uas.edu.mx, v.arreola@uas.edu.mx
Culiacán, Sinaloa, septiembre de 2017

Coordinación Estatal de la Academia de Comunicación

dididiidididididid ciembre 2017

Dirección General de Escuelas Preparatorias
y la Unidad Regional CENTRO

Universidad Autónoma de Sinaloa
a través de la

d
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