
El Centro Univesrsatrio de Tonalá a través del Centro Regional para la Calidad Empresarial

INVITA

Siempre tendremos París

Un planeta sin recursos naturales 
.

CONCURSO LITERARIO DE CUENTO CORTO 

El Centro Universitario de Tonalá a través de la Coordinación de Extensión y la Coordinación de 
Servicios Académicos en el marco del Foro “Siempre Tendremos París”, convocan a la comunidad 
estudiantil a participar en el Concurso Literario de Cuento Corto: “Un Planeta sin Recursos 
Naturales”.

TEMÁTICA

Los productos literarios que participen en la presente convocatoria deberán de presentarse por 
sus autores a manera de un cuento corto que utilice la palabra escrita para motivar al lector a 
tomar conciencia sobre el impacto medioambiental, la huella que los seres humanos dejamos en 
nuestro planeta y las consecuencias de quedarnos sin recursos naturales. Además, los productos 
literarios participantes tendrán que hacer alusión a la temática anual del Foro “Siempre 
Tendremos París: Mujeres, Semillas y Ciencia”, entendiéndola como un acercamiento a la 
producción alimentaria sustentable, dicho foro se desarrollará en el marco de la Feria 
Internacional del Libro 2019.

BASES

1. Podrán participar los estudiantes con estatus de activo en el calendario escolar 2019 B del 
Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara.

2. Sólo se podrá registrar una obra literaria por participante. 

3. El registro de participación será a través del siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeemgTEteQgzjfzFiBom-

G__U1SvkJ4w2uOgBFNDI3sB-vFmLA/viewform?usp=sf_link

4. Las obras literarias que deseen ser consideradas como participantes deberán de cumplir con 
los siguientes lineamientos:
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a) El cuento corto debe corresponder a la temática señalada en la presente convocatoria: “Un 
Planeta sin Recursos Naturales”.

b) La obra debe ser inédita y no debe haber participado en ningún otro concurso.

c) La obra debe evidenciar dominio de la función poética y la estética literaria, así como 
creatividad, originalidad, correcta ortografía y adecuada redacción.

d) La estructura de la obra debe contener principio, nudo y desenlace (inicio, clímax y �n).

e) La obra debe ser enviada en archivo PDF, escrito en fuente Arial, tamaño 12, justi�cado, 
interlineado 1.5 puntos. 

f ) La obra debe tener una extensión mínima de 500 y máxima de 700 palabras, incluyendo el 
título. 

g) La obra debe de estar titulada y �rmada con seudónimo del autor únicamente (no deberá de 
tener el nombre del autor, sólo seudónimo).

5. Los participantes deberán de enviar su obra literaria en formato PDF al correo electrónico: 
cultura.cut@cutonala.udg.mx, además, deberán de enviar junto con la obra literaria una �cha de 
identi�cación (separada del archivo de cuento corto) con los siguientes datos: título del producto 
literario, nombre completo, código de estudiante, carrera y semestre, correo electrónico, número 
de teléfono y seudónimo con el que �rma el producto literario.

6. Los participantes deberán de entregar (en físico) en las instalaciones de la Coordinación de 
Extensión o en la Coordinación de Servicios Académicos la Licencia de Uso �rmada, misma que se 
les remitirá vía correo electrónico una vez que los organizadores del concurso reciban el registro 
de participación.
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7. Serán motivos de descali�cación de las obras participantes por parte del Comité Organizador:

a) En caso de que el participante que haya enviado una obra que no cumpla con los requisitos 
mencionados en las bases 1 al 5 de la presente convocatoria. 

b) En caso de que el participante haya presentado una obra que no sea de su creación y que se 
demuestre que es creación de un tercero.

c) En caso de que la obra literaria registrada, haya participado en otro concurso literario; que ésta 
forme parte de cualquier otra colección pública o privada; o haya sido utilizada previamente con 
�nes culturales o comerciales. 

8.  El jurado evaluador estará integrado por académicos y profesionales en el campo de la crea-
ción literaria, las ciencias ambientales o la producción alimentaria sustentable.

9.  El fallo del jurado evaluador será de�nitivo e inapelable.

10. El Comité Organizador del concurso podrá hacer modi�caciones en la selección de los miem-
bros del jurado, sujeto a la disponibilidad de los mismos.

PREMIACIÓN
11. El autor de la obra literaria ganadora tendrá la oportunidad de participar en el Meet & Greet 
con la Dra. Vandana Shiva, en donde dará lectura en voz alta de su cuento corto.

12. Las 15 mejores obras participantes que sean seleccionadas por el jurado evaluador, serán 
publicadas en un libro conmemorativo a la edición 2019 del Foro “Siempre Tendremos París: Mu-
jeres, Semillas y Ciencia”.

13. Todas las obras participantes formarán parte de una colección digital de cuentos que será 
publicada por el Comité Editorial del Centro Universitario de Tonalá.
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14.  Todas las obras participantes pasarán a formar parte de los archivos del Centro Universitario 
de Tonalá, reservándose los derechos de reproducción y difusión sin �nes comerciales, sin que 
ello devengue derechos de autor, manteniendo los autores toda la responsabilidad y sus 
derechos sobre sus obras y sobre la propiedad intelectual de la misma.

15. La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases. El Comité 
Organizador se reserva el derecho a tomar decisiones no re�ejadas en las Bases, así como 
solucionar cualquier tipo de con�icto en la interpretación de las mismas. 

CRONOGRAMA:
• Del 28 de octubre al 22 de noviembre de 2019. Periodo de registro al concurso y envío de 
productos literarios.
• Del  22 de noviembre al 3 de diciembre de 2019. Periodo de evaluación de productos literarios 
registrados. 
•  4 de diciembre de 2019. Publicación de resultados. 
• 6 de diciembre de 2019. Premiación y entrega de constancias a los 15 mejores productos 
literarios. 
•  6 de diciembre de 2019. Lectura en voz alta de la obra ganadora durante el Meet & Greet con 
la Dra. Vandana Shiva.

ATENTANTAMENTE
28 de octubre de 2019

Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Tonalá


