
Difusión Cultural UAdeC
Unidad Torreón

Bases:
1. Podrán participar estudiantes universitarios mexicanos por nacimiento, residen-
tes en el país o en el extranjero que cursen estudios o�ciales de licenciatura o 
posgrado durante el año, en cualquier institución de educación superior.

2. No podrán participar trabajos enviados simultáneamente a otros concursos o que 
esperen dictamen editorial, ni aquellos que hayan sido premiados en otro certamen. 
Tampoco se permitirá la participación de trabajadores de  las instituciones convo-
cantes, esto incluye a quienes ingresen o dejen de laborar en ellas en cualquier 
momento del proceso del premio: desde la publicación de la convocatoria hasta el 
momento del fallo.  
   
3. Los trabajos participantes deberán ser inéditos y exclusivamente en el género de 
Ensayo. Tema central: “Los universitarios en el México de hoy”,  abordado desde 
las siguientes perspectivas: 
  
      1. Educación                 6. Sociedad
      2. Cultura                       7. Democracia
      3. Investigación           8. Solidaridad
      4. Compromiso            9. Innovación
      5. Economía                10. Emprendimiento

4. Cada concursante deberá enviar un ensayo inédito, con una extensión mínima de 
8 cuartillas y máxima de 12. La propuesta se presentará por triplicado, escrita en 
computadora (Arial, 12 puntos, interlineado de 1.5 líneas), impresa en papel tamaño  
carta por una sola cara y engargolada. Cada juego deberá �rmarse con un seudóni-
mo.

5. En sobre anexo, identi�cado con el seudónimo, deberán incluirse: nombre 
completo, domicilio, número telefónico, correo electrónico, una fotocopia del acta 
de nacimiento y una breve �cha curricular, copia o�cial de credencial de estudiante 
de licenciatura o posgrado vigente en el año 2018. Las plicas de identi�cación serán 
depositadas en una notaría pública de Torreón. Cualquier tipo de referencias (por 
ejemplo, una leyenda o una dedicatoria)  que pueda sugerir la  identidad del autor 
causará la descali�cación automática del trabajo.

6. Los ensayos participantes se enviarán a:
XXX Concurso Nacional de Ensayo “Magdalena Mondragón”
Universidad Autónoma de Coahuila - Coordinación Unidad Torreón
Departamento de Difusión Cultural (DDC)
Blvd. Revolución No. 590 Ote. CP 27000 Col. Centro, Torreón, Coahuila.
    
  
  
 

7.  La convocatoria queda abierta a partir de esta publicación y cierra el viernes 31 de 
agosto de 2018 a las 19:00 horas.  Se recibirán trabajos incluso con esta fecha si así   
lo indica el matasellos de correos o el documento de envío de la empresa de mensa-
jería correspondiente. 

8. Con el �n de proteger los derechos de autor, los originales y copias remitidos al 
certamen que no resulten premiados serán destruidos.

9. El jurado cali�cador estará integrado por especialistas de reconocido prestigio. 
Sus nombres serán dados a conocer al anunciarse el fallo.

10. Se otorgará un premio único e indivisible de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 
00/100 m.n.), una estatuilla y una publicación en el sello editorial de la Univer-
sidad Autónoma de Coahuila.
 
11. Una vez emitido el fallo del jurado se procederá, ante notario, a la apertura de la 
plica de identi�cación del ganador y,  de inmediato, será noti�cado vía telefónica,
el 31 de octubre de 2018. La ceremonia de premiación será  el jueves 15 de noviem-
bre en la ciudad de Torreón, Coahuila.
 
12. Los organizadores cubrirán los gastos de transportación, hospedaje y alimenta-
ción del ganador únicamente en caso de que resida en territorio nacional  y proven-
ga de otroestado de la República Mexicana, o bien, de un municipio alejado del 
lugar donde se llevará a cabo la ceremonia. 

13. La Universidad Autónoma de Coahuila obtendrá los derechos para publicar los 
nueve mejores trabajos, además del ensayo ganador, en un libro. Tras esta edición 
los derechos regresarán a los autores. 

14. La participación en este concurso implica la aceptación de todas y cada una de 
sus bases. Los trabajos que no cumplan con los requisitos de la presente convocato-
ria serán descali�cados. El jurado cali�cador tendrá la facultad de declarar este 
premio desierto. Cualquier caso no previsto será resuelto por las instituciones 
convocantes. 
 
Consulta la convocatoria en Facebook: @dpc.uadec
Informes en el teléfono: 01871-729- 32-17.
difusionculturaluadecut@hotmail.com
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COORDINACIÓN DE
DIFUSIÓN Y PATRIMONIO CULTURAL

La Universidad Autónoma de Coahuila a través de la 
Coordinación General de Difusión Y Patrimonio Cultural 
y la Coordinación de Unidad Torreón

“En el Bien Fincamos el Saber”

CONVOCAN


