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CONVOCATORIA 
Al 

 
CONCURSO «CUÉNTAME TU CUENTO» 
LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 
Bajo las siguientes 

 
BASES 

 

1. Podrán participar todos los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Autónoma del Estado de México que se encuentren cursando el semestre 2017B. 

2. La temática de los cuentos estará relacionada con situaciones que reviertan la violencia contra 

la mujer, procurando ofrecer un mensaje positivo que incentive el respeto y la solidaridad 

hacia el género femenino.    

3. Los textos, presentados con seudónimo, deberán ser originales, inéditos y no estar 

concursando o estar pendientes de fallo en otros certámenes. Solo se admitirá un cuento por 

estudiante.  

4. La extensión mínima de los cuentos será de tres páginas; y la máxima, de cinco. Asimismo, 

deberán estar escritos en español, en hojas tamaño carta por una sola cara, con márgenes de 

2.5 por lado, letra Arial de 12 puntos, espaciado de 1.5 y sin imágenes. Los trabajos se 

entregarán  en un sobre bolsa que muestre el seudónimo en su exterior. El seudónimo 

utilizado no podrá contener ninguna referencia del concursante, consecuentemente, se 

evitará el uso del nombre o de los apellidos del autor en su conformación. 

5.  En un sobre aparte, también con el seudónimo visible, se incluirá una ficha con los siguientes 

datos: título del cuento con el que participa, seudónimo, nombre completo y edad del 

estudiante, licenciatura (o posgrado) y semestre que esté cursando, número de cuenta, 

dirección actual, teléfonos (con clave lada) de casa o celular, y correo electrónico; de igual 

forma, se anexará una copia actualizada de la credencial expedida por la Universidad o por el 

INE.  

6. Nombre del tutor o profesor 

7. El cuento desplegará un conflicto que presente introducción, desarrollo, clímax y desenlace. 

El jurado tomará en cuenta la calidad de la expresión idiomática, la ortografía y la sintaxis, así 

como la creatividad y los valores contenidos en el texto. 

8. Los trabajos se recibirán en la Coordinación de Difusión Cultural, de la Facultad de Contaduría 

y Administración, Ciudad Universitaria; en un horario de 9:00 a 16:00 horas, a partir de la 

publicación de la presente convocatoria y hasta el lunes 26 de octubre de 2017. Mayores 

informes en: Coordinación de Difusión Cultural, Facultad de Contaduría y Administración, 

Cerro de Coatepec, Ciudad Universitaria y en el edificio C, en el área secretarial. 
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9. Se otorgarán reconocimientos a los tres primeros lugares. El jurado podrá otorgar las 

menciones especiales que considere. El nombre de los ganadores y de las menciones 

especiales, si las hubiere, se dará a conocer el lunes 23 de octubre de 2017, en la página de la 

Facultad de Contaduría y Administración.  

10. Los cuentos no serán devueltos.  

11. El veredicto del jurado será definitivo e inapelable y estará constituido por académicos de la 

Facultad de Contaduría y Administración. 

12. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases del concurso y del fallo del 

jurado. Cualquier indicio de plagio o el incumplimiento en alguna de las bases será motivo de 

eliminación. 

13. Cualquier aspecto no contemplado en la presente convocatoria será resuelto por el Comité 

Organizador. 

 
Toluca, México; septiembre de 2017. 
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D I F U S I Ó N    C U L T U R A L 
 

 


