
XVIII Ortografía 2018
Dirección General de Escuelas Preparatorias

y las unidades regionales

a través de la
Universidad Autónoma de Sinaloa

09 de
marzo 2018

Bases:
I. De los participantes:

ESCUELA SEDE:

II. De las inscripciones: 

III. Del certamen estatal: 

A. Podrán participar dos estudiantes  por Unidad Académica previo concurso 

intramuros.

B. Deben ser estudiantes regulares  y estar inscritos en la Unidad Académica 

correspondiente.

C. No exceder de los  diecinueve años de edad a la fecha del concurso.

D. Quedan excluidos los estudiantes  ganadores del primer lugar de los concursos 

anteriores.

E. Los participantes deberán presentarse al encuentro estatal en la Unidad 

Académica

F. Preparatoria , en punto de 

las 10:00 horas,  con los siguientes requisitos: debidamente uniformados, 

constancia extendida por la escuela que representan, copia del acta de nacimiento  

e  identificación oficial con fotografía.

Unidad Académica Preparatoria “Rubén Jaramillo”. Dirección: Av. Ejército Mexicano Esq. 
Con Universidad S/n Col. Tellería C.P.82017, Mazatlán, Sinaloa. Teléfono U.A.P 6699-85-
49-67

A. La inscripción de cada participante al concurso será estrictamente 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: 

Ÿ   

Ÿ  Cierre: 

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. 

A.  La dinámica del concurso consistirá en lo siguiente:

· Dictado de 40  palabras para su correcta escritura: 

· Las palabras deberán estar incluidas en el Diccionario de la Real Academia Española 

de la Lengua. No deberán haberse utilizado en ediciones anteriores del concurso.

· No se incluirán  neologismos, extranjerismos, tecnicismos ni toponimias. 

· Al término de esta fase se dispondrá de 30 segundos para la revisión por parte de los 

concursantes.

B.  Se entregará un texto con espacio en blanco para la escritura correcta de palabras 

homófonas, homónimas, antónimas, sinónimas, parónimas, y palabras juntas y 

separadas. 

· El estudiante dispondrá de un tiempo límite para resolverlo. Al término de esta fase se 

dispondrá de 30 segundos para la revisión por parte de los concursantes.

Rubén Jaramillo,  el día  viernes  09 de marzo de 2018

.

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

Inicio: Viernes 02  de febrero 2018 a las 10:00 horas

Viernes 23 de febrero,  2018 a las 23:00 horas

C. Se entregará un texto para su correcta acentuación y puntuación correspondiente. El 

estudiante dispondrá de un tiempo límite para resolverlo.  Al término de esta fase se 

dispondrá de 30 segundos para la revisión por parte de los concursantes.

D.  Temario general: 

· Reglas generales de tildación

· Uso de las siguientes grafías:  b y v,  c, s, z,  h, g, j, ll, y,  cc, sc, nv, mb, mp

· Uso de mayúsculas 

· Uso de la coma, punto, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos.

· Tildación diacrítica y enfática. 

· Acentuación y clasificación de palabras por su acentuación: agudas, graves y 

esdrújulas

· Uso de diéresis. 

· Palabras homófonas, homónimas, antónimas, sinónimas, parónimas.

· Palabras juntas y separadas.

· La selección de los tres  participantes  ganadores, será responsabilidad de un jurado 

calificador.

· El jurado calificador  estará integrado por personas reconocidas de la Escuela de 

Filosofía y Letras, Centro de Idiomas u otras instituciones  que  acrediten ser  

especialistas en el tema.

· La selección del jurado calificador será responsabilidad de la escuela sede y/o 

Dirección General de Escuelas Preparatorias. 

· El  fallo del jurado será inapelable. 

· Los resultados se darán a conocer  cinco  días hábiles después del evento.

· Todos los concursantes recibirán constancia de participación

lugares  se les premiará de la siguiente forma:

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

libros.

· Segundo lugar: $ 1,500.00 (mil quinientos pesos en efectivo), beca económica y 

paquete de libros.

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

libros.

La premiación se llevará a cabo en el acto de premiación del Concurso Académico 

“Rafael Buelna Tenorio”. Las circunstancias no previstas en la presente serán resueltas por 

el comité organizador. (Coordinación Estatal de la Academia de Comunicación).

IV: Del jurado:

V. De los premios:

VI. De la premiación:

. A los tres primeros 
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convocaa los estudiantes  del bachillerato universitario a participar en el decimoctavo concurso estatal de ortografía

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

Correo electrónico: 

Culiacán, Sinaloa, septiembre de 2017

Coordinación Estatal de la Academia de Comunicación

herrerapamela@uas.edu.mx, v.arreola@uas.edu.mx 

OBJETIVOS:

· Fomentar la preocupación por la correcta escritura de nuestra lengua. 

· Reconocer la dedicación por la correcta escritura. 

· Fomentar los contenidos de los programas de estudio del bachillerato.

Dirección General de Escuelas Preparatorias
y las unidades regionales

a través de la
Universidad Autónoma de Sinaloa

convocaa los estudiantes  del bachillerato universitario a participar en el decimoctavo concurso estatal de ortografía

Dirección General de Escuelas Preparatorias
y las unidades regionales

a través de la
Universidad Autónoma de Sinaloa

convocaa los estudiantes  del bachillerato universitario a participar en el decimoctavo concurso estatal de ortografía
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A. Podrán Podrán participar participar dos dos dos estudiantes estudiantes por Unidad Académica previo concurso 

intramuros.

B. Deben ser estudiantes regulares  y estar inscritos en la Unidad Académica 

correspondiente.

C. No exceder de los  diecinueve años de edad a la fecha del concurso.

D. Quedan excluidos los estudiantes  ganadores del primer lugar de los concursos 

anteriores.

E. Los participantes deberán presentarse al encuentro estatal en la Unidad 

Académica

F. Preparatoria , en punto de 

las 10:00 horas, con los siguientes requisitos: debidamente uniformados, 

constancia extendida por la escuela que representan, copia del acta de nacimiento 

e  identificación oficial con fotografía.
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A. La inscripción de cada participante al concurso será estrictamente 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: 

Ÿ  

Ÿ  Cierre: 

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. 

A.  La dinámica del concurso consistirá en lo siguiente:

· Dictado de 40  palabras para su correcta escritura: 

· Las palabras deberán estar incluidas en el Diccionario de la Real Academia Española 

de la Lengua. No deberán haberse utilizado en ediciones anteriores del concurso.

· No se incluirán  neologismos, extranjerismos, tecnicismos ni toponimias. 

· Al término de esta fase se dispondrá de 30 segundos para la revisión por parte de los 

concursantes.

B. Se entregará un texto con espacio en blanco para la escritura correcta de palabras 

homófonas, homónimas, antónimas, sinónimas, parónimas, y palabras juntas y 

separadas. 

· El estudiante dispondrá de un tiempo límite para resolverlo. Al término de esta fase se 

dispondrá de 30 segundos para la revisión por parte de los concursantes.

Rubén Jaramillo, el día viernes 09 de marzo de 2018
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C. Se entregará un texto para su correcta acentuación y puntuación correspondiente. El 

estudiante dispondrá de un tiempo límite para resolverlo. Al término de esta fase se 

dispondrá de 30 segundos para la revisión por parte de los concursantes.

D.  Temario Temario T general: 

· Reglas generales de tildación

· Uso de las siguientes grafías:  b y v,  v,  v c, s, z,  h, g, j, ll, y,  y,  y cc, sc, nv, nv, nv mb, mp

· Uso de mayúsculas 

· Uso de la coma, punto, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos.

· Tildación diacrítica y enfática. 

· Acentuación y clasificación de palabras por su acentuación: agudas, graves y 

esdrújulas

· Uso de diéresis. 

· Palabras homófonas, homónimas, antónimas, sinónimas, parónimas.

· Palabras juntas y separadas.

· La selección de los tres participantes ganadores, será responsabilidad de un jurado 

calificador.

· El jurado calificador estará integrado por personas reconocidas de la Escuela de 

Filosofía y Letras, Centro de Idiomas u otras instituciones que acrediten ser 

especialistas en el tema.

· La selección del jurado calificador será responsabilidad de la escuela sede y/o 

Dirección General de Escuelas Preparatorias. 

· El  fallo del jurado será inapelable. 

· Los resultados se darán a conocer  cinco  días hábiles después del evento.

· Todos Todos T los concursantes recibirán constancia de participación

lugares  se les premiará de la siguiente forma:

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

libros.

· Segundo lugar: $ 1,500.00 (mil quinientos pesos en efectivo), beca económica y 

paquete de libros.

· TerTerT cer lugar: $ 1,000.00 (mil pesos en efectivo), beca económica y paquete de 

libros.

La premiación se llevará a cabo en el acto de premiación del Concurso Académico 

“Rafael Buelna Tenorio”Tenorio”T . Las circunstancias no previstas en la presente serán resueltas por 

el comité organizador. (Coordinación Estatal de la Academia de Comunicación).
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