
Dirección General de Escuelas Preparatorias
y las unidades regionales

a través de la
Universidad Autónoma de Sinaloa

Bases:
I. De los participantes:

III. De los trabajos:

· Podrán participar estudiantes  inscritos en las escuelas 
preparatorias de la UAS, que tengan hasta diecinueve años 
cumplidos al cierre de la convocatoria.

· Quedan excluidos los estudiantes  ganadores del primer lugar en 
concursos anteriores, las  obras premiadas en otro certamen y los 
trabajos que participan en otros concursos o se encuentran en 
espera de dictamen.

· Pueden participar  hasta 7 estudiantes  por Unidad Académica.

II. De las inscripciones: 
· Cada participante,  con la ayuda del asesor,  deberá registrar sus  

datos en la página correspondiente en cuanto esté habilitada. 

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

· Las fechas de inicio y cierre del registro en la página son las 
siguientes: 

Inicio: Lunes 05 de marzo de 2018, a las 10:00 horas
Cierre: Viernes 23 de marzo, a las 23:00 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. 

Ÿ

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

A. El joven escritor deberá enviar un cuento inédito, de tema libre  
y extensión  máxima de 10 cuartillas. 

Ÿ B. Los trabajos deberán presentarse escritos en computadora 
(arial, 12 puntos y a doble espacio), impresos triplicado a una sola 
cara en papel tamaño carta. Cada juego se firmará con seudónimo 
y título de la obra. Los participantes deberán adjuntar en el sobre 
un CD con la versión electrónica en formato Word. El nombre del 
archivo será el seudónimo que se haya elegido.

Ÿ C. En sobre separado, cerrado y rotulado con el seudónimo y el 
título de la obra, deberán incluir los datos personales del autor: 
nombre, grado escolar y Unidad Académica,  número telefónico y 
correo  electrónico. Además, el nombre del asesor(a). Se debe 
anexar también  constancia  extendida por la escuela que 
representan, copia del acta de nacimiento e identificación oficial 
con fotografía.

Forma gráfica: 
Son 4 sobres: 

Ÿ Sobre 1 rotulado  con  seudónimo +  cuento  (Cada juego se 
firmará con seudónimo y título de la obra.

Ÿ Sobre 2  rotulado con  seudónimo +  cuento.

Ÿ Sobre 3 rotulado  con  seudónimo +  cuento.
Ÿ Sobre 4 Rotulado con seudónimo y título de la obra + CD + 

una hoja con datos del estudiante, UAP,  asesor y copias de 
documentos.

Ÿ D. La recepción de los trabajos quedará abierta a partir de la 
vigencia del registro en la página mencionada y concluirá el viernes 
23 de marzo, 2018.

Ÿ E. Trabajo que no cumpla con los requisitos solicitados, será 
rechazado.

Ÿ F. Los trabajos deberán ser enviados y/o entregados en la siguiente 
dirección: Dirección General de Escuelas Preparatorias Academia 
de comunicación y lenguajes. Circuito interior oriente S/N. Ciudad 
universitaria, Culiacán, Sinaloa. CP. 80010.

En el caso de que los trabajos sean enviados por correo postal, se tomará 
en cuenta la fecha del matasellos postal.

IV. De los premios:
Todos los concursantes  recibirán constancia de participación.  A los 
tres estudiantes autores de  los  mejores trabajos se les premiará 
con reconocimiento y estímulo económico de la siguiente forma: 

· Primer lugar: $ 2,000.00 (dos mil pesos en efectivo), beca 
económica y un paquete de libros. 

· Segundo lugar: $ 1,500.00 (mil quinientos pesos en efectivo), 
beca económica y un paquete de libros. 

· Tercer lugar: $ 1,000.00 (mil pesos en efectivo), beca 
económica y un paquete de libros.

V. Del jurado:
· La selección de los trabajos ganadores,  será responsabilidad 

del jurado calificador designado por las academias de 
Comunicación y Literatura, Área Comunicación y lenguajes y 
Humanidades de la DGEP de la UAS. 

· El fallo del jurado será inapelable 
· No se regresarán los originales recibidos.
· Los resultados se darán a conocer  10  días hábiles después del 

evento.

VI. De la premiación: 
La entrega de los reconocimientos se llevará a cabo en el acto de 
premiación del XXXVII Concurso Académico “Rafael Buelna 
Tenorio”. Las circunstancias no previstas en la presente 
convocatoria, serán resueltas por el comité organizador (Academia 
de literatura y de comunicación).
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Bases:
I. I. I. De De De los los los participantes:participantes:participantes:participantes:

III. De los trabajos:trabajos:trabajos:

· Podrán participar estudiantes inscritos en las escuelas
preparatorias de la UAS, que tengan hasta diecinueve años 
cumplidos al cierre de la convocatoria.

· Quedan excluidos los estudiantes ganadores del primer lugar en 
concursos anteriores, las obras premiadas en otro certamen y los 
trabajos que participan en otros concursos o se encuentran en 
espera de dictamen.

· Pueden participar  hasta 7 estudiantes  por Unidad Académica.

II. De las inscripciones: inscripciones: inscripciones: 
· Cada participante, con la ayuda del asesor, deberá registrar sus 

datos en la página correspondiente en cuanto esté habilitada. 

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

· Las fechas de inicio y cierre del registro en la página son las 
siguientes: 

Inicio: Lunes 05 de marzo de 2018, a las 10:00 horas
Cierre: Viernes 23 de marzo, a las 23:00 horasViernes 23 de marzo, a las 23:00 horasV

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. 

Ÿ

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

A. El joven escritor deberá enviar un cuento inédito, de tema libre 
y extensión  máxima de 10 cuartillas. 

Ÿ B. Los trabajos deberán presentarse escritos en computadora 
(arial, 12 puntos y a doble espacio), impresos triplicado a una sola 
cara en papel tamaño carta. Cada juego se firmará con seudónimo 
y título de la obra. Los participantes deberán adjuntar en el sobre 
un CD con la versión electrónica en formato Word. Word. W El nombre del 
archivo será el seudónimo que se haya elegido.

Ÿ C. En sobre separado, cerrado y rotulado con el seudónimo y el 
título de la obra, deberán incluir los datos personales del autor: 
nombre, grado escolar y Unidad Académica,  número telefónico y 
correo electrónico. Además, el nombre del asesor(a). Se debe 
anexar también constancia extendida por la escuela que 
representan, copia del acta de nacimiento e identificación oficial 
con fotografía.

Forma gráfica: 
Son 4 sobres: sobres: sobr

Ÿ Sobre 1 rotulado con seudónimo + cuento (Cada juego se 
firmará con seudónimo y título de la obra.

Ÿ Sobre 2  rotulado con  seudónimo +  cuento.

Ÿ Sobre 3 rotulado  con  seudónimo +  cuento.
Ÿ Sobre 4 Rotulado con seudónimo y título de la obra + CD + 

una hoja con datos del estudiante, UAP, UAP, UAP asesor y copias de 
documentos.

Ÿ D. La recepción de los trabajos quedará abierta a partir de la 
vigencia del registro en la página mencionada y concluirá el viernes 
23 de marzo, 2018.

Ÿ E. Trabajo Trabajo T que no cumpla con los requisitos solicitados, será 
rechazado.

Ÿ F. Los trabajos deberán ser enviados y/o entregados en la siguiente 
dirección: Dirección General de Escuelas Preparatorias Academia 
de comunicación y lenguajes. Circuito interior oriente S/N. Ciudad 
universitaria, Culiacán, Sinaloa. CP. CP. CP 80010.

En el caso de que los trabajos sean enviados por correo postal, se tomará 
en cuenta la fecha del matasellos postal.

IIIIIIVVVVVVVV.V.V.V.V DDDDDDDe lllllllllos ppppremiiiiiiios:
ToToToToToToT dos los concurrrsanntes recibiránn constanncia de parrrttticipación. A los
trrres estudiantes autores de los mejejejjores trabajajajjos se les premiarrrá
con reconocimiento y estímuuulo económico de la siguiente fofofofofofof rmmmma:

· Primer lugar: $ 2,000.00 (dos mil pesos en efefefefefefefectivo), beca
económica y unn paquete de libros.

· Segundo lugar: $ 1,500.00 (mil quinientos pesos en efefefefefefefectivo),
beca económica y unn paquete de libros.

· TeTeTeTeTeTeTercer lugar: $ 1,000.00 (mil pesos en efefefefefefefectivo), beca
económica y unn paquete de libros.

V.V.VV.V. Delllll jjjjjjjjjjjjurrradddddo:
· La selección de los trrrabababbajajajjos gannadores, será responsabababbilidad

del jurrrado califififiiiifif cador designado por las academias de
Comuuunnicación y Literatuuurrra, Área Comuuunnicación y lenguajajajjes y
Hummannidades de la DGEP de la UAS.

· El fafafafafafafallo del jurrrado será inapapapapappelabababble
· No se regresarrránn los originales recibidos.
· Los resultados se darrránn a conocer 10 días hábábábábábbiles después del

evento.

VI. De la pppppppppppremiación:
La entrrrega de los reconocimientos se llevarrrá a cabababbo en el acto de
premiación del XXXVII Concurrrso Académico “Rafafafafafafafael Buelna
TeTeTeTeTenorio”. Las circunnstanncias no previstas en la presente
convocatoria, seránn resueltas por el comité orgggannizador (Academia
de literatuuurrra y de comuuunnicación).
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