
La Universidad Autónoma de Coahuila, en coordinación con el  
Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria;  

La Coordinación de la Unidad Norte y El Programa Universitario de Equidad de Género
   convocan al:

Concurso Regional de Cocina

“Con Sabor Universitario”
OBJETIVO: RECONOCER, DIFUNDIR Y PRESERVAR LA GASTRONOMÍA COAHUILENSE PROMOVIDA POR LOS UNIVERSITARIOS.

BASES: 

1.   Podrán participar los trabajadores universitarios, docentes y administrativos (no podrán concursar especialistas ni estudiantes de cocina)
2.   Esta convocatoria tiene vigencia a partir del jueves 1 al jueves 22 de marzo, del año en curso.
3.   Las categorías serán: Entrada; plato fuerte y postres y serán premiados el primero, segundo y tercer lugar de cada categoría.
4.   Cada participante puede concursar con un platillo en cada categoría, siempre y cuando cubran los requisitos señalados en la convocatoria.
5.   Los participantes deberán presentar por escrito la receta, con nombre, ingredientes del platillo y proceso de elaboración 
 (bajo un seudónimo), antes de las 15:00 horas del jueves 22 de marzo. 
 a) En un texto en media cuartilla deberá explicar la historia de la receta y el origen de ésta en su familia y mencionar porqué es un         
            platillo  de la región y quién lo preparaba en generaciones anteriores. Incluir fotografías del platillo, así como un video  corto de no más     
            de tres minutos en el que se observe la preparación del platillo; procedimiento y presentación final.
 b) En otro sobre cerrado deberá incluir el nombre completo del participante, dirección y teléfono; correo electrónico e incluir una   
 fotografía reciente del concursante. Anexar una semblanza en la que se hable de la edad del participante y su antigüedad en la   
 universidad.
6.  El 12 de abril, se llevará a cabo la semifinal del concurso en las unidades Torreón, Norte y Saltillo, en el que serán seleccionados cinco   
     finalistas por categoría, de los cuales tres pasarán a la ronda final que tendrá verificativo el 19 de abril, en la ciudad de Saltillo, Coahuila
     (lugar por definir).
7.   La proporción del platillo queda a consideración de cada participante, procurando que sea suficiente para que los jurados puedan 
      degustarlo y seleccionar a los ganadores.
8.    Se calificará la presentación del platillo; el sabor, así como la justificación del porqué pertenece a la cocina regional coahuilense y el origen         
      del platillo en la familia del participante.
9. El jurado estará integrado por especialistas en el área culinaria de Coahuila, originarios de distintas regiones del estado.
10. Una vez degustados los platillos de cada concursante, el jurado seleccionará a los cinco finalistas de cada región, por categoría. Pasarán a  
      la final los tres primeros lugares de cada región (por categoría), llevándose a cabo la final el 19 de abril, en la ciudad de Saltillo, Coahuila,    
      en la que los jurados seleccionarán finalmente los tres primeros lugares (por categoría).
11..  Los premios para los cinco finalistas de cada región serán: una cena en un restaurante de su localidad, así como un regalo sorpresa.
      Todos los concursantes recibirán un diploma de participación y un delantal.
      Los tres primeros lugares de cada categoría consistirán:
      a) Primer Lugar: $5,000.00 pesos 
      b) Segundo Lugar: $3,000.00 pesos 
      c) Tercer Lugar: $2,000.00 pesos
12. La participación de los concursantes será recibida en:
 Saltillo:  Departamento de Equidad de Género, en horario de 9:00 am a 2:00 pm. Dirección: Antiguo edificio de la Facultad de   
 Sistemas, segundo piso. Calle Salvador González Lobo, sin número. Colonia República. Teléfono: 4 38 15 52
 O bien, por correo electrónico: genero@uadec.edu.mx
 Unidad Norte: Edificio de la Coordinación de la Unidad Norte, en horario de 9:00 am a 2:00 pm. Dirección: Carretera 57 km. 5, Zona    
            Universitaria. Monclova, Coahuila. Teléfono: (866) 6496008
 O bien, por correo electrónico: berefuentes@gmail.com
 Unidad Torreón: Escuela de Artes Escénicas
 Dirección: Calle Comonfort no. 121, (a un costado de la Coordinación) Colonia Luis Echeverría Álvarez, Zona Centro, 
 teléfono (871) 711 1933 o bien, por correo electrónico: consaboruniversitario@gmail.com
 • Los concursantes que se registren por correo electrónico recibirán confirmación de su registro por el mismo medio.
 • Los concursantes que se registren de manera presencial recibirán de manera física un comprobante de su registro.
 • Los participantes deberán incluir en su registro, su número de expediente, para corroborar que son empleados vigentes.
13. Las mejores recetas elegidas por los jurados estarán integradas en el libro Con Sabor Universitario, que será publicado a finales del año   
     2018. Las regalías correspondientes de la venta del libro serán destinadas en su totalidad en beneficio de algún universitario que requiera   
     apoyo  para alguna situación de salud o de apoyo para educación.
14. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta por el comité organizador.

 ATENTAMENTE
COMITÉ ORGANIZADOR

Saltillo, Coahuila a 1 de marzo de 2018


