
La Universidad Autónoma de Coahuila, 

a través de la Coordinación General de Difusión y  

Patrimonio Cultural 

CONVOCA 

 

A los estudiantes, egresados, docentes, personal directivo y administrativo de la 

Universidad Autónoma de Coahuila y público en general, a participar en el concurso para la 

creación de la música y letra del 

“Himno a la Universidad Autónoma de Coahuila” 

En los que se enaltezca el orgullo por ser universitario, reconociendo el compromiso del 

personal docente por la educación, propiciando la identificación con los ejes rectores que 

refleje el valor de los aportes académicos, tecnológicos, científicos, sociales, culturales y de 

la vinculación productiva y social, reconociendo el impacto en el desarrollo regional y las 

importantes aportaciones de nuestra entidad a la construcción de la nación mexicana, bajo 

las siguientes  

 

BASES: 

 

I.‐ DE LOS PARTICIPANTES 

1.1.‐Podrán participar estudiantes, egresados, docentes, personal directivo y administrativo de la 

UAdeC, y público en general. 

1.2.‐ Se podrá participar de forma individual o en grupo de hasta tres personas. 

1.3.‐ Sólo podrá presentarse una propuesta por concursante (individuo o grupo). 

 

II.‐ DEL CONTENIDO: 

2.1.‐ La letra deberá ser inédita, motivadora, que fortalezca la unión, la solidaridad, el honor, el 

orgullo y la identidad institucional, deberá evocar aspectos de la educación, comunidad, ciencia y 

tecnología, universalidad, historia, libertad, espíritu emprendedor, excelencia académica, 

vinculación y pertinencia, ideales y valores de la institución. 

2.2.‐La música también será inédita, compuesta en ritmo de marcha para una fácil entonación, con 

una percepción motivadora para fortalecer la unión, solidaridad, honor, orgullo y la identidad de los 
integrantes de la Comunidad Universitaria. 

2.3.-Especificaciones técnicas de las letras: 

• La letra del himno universitario deberá contar con estrofas con 8 medio renglones como máximo 

en el cuerpo del himno y un coro de cuatro medio renglones. 

• La composición deberá tener una extensión de 3 a 4 estrofas -escritas con métrica y rima, o en 

 



verso libre-, incluyendo un coro central el cual puede ser repetido en diversas ocasiones. Se 

presentará por cuadruplicado, en hojas tamaño carta, letra Arial punto 12 e interlineado a espacio y 
medio.  

2.4.- Las propuestas presentadas deben ser inéditas, propiedad del autor y no haber sido premiadas 

en otros concursos. El autor asume la responsabilidad ante reclamos de cualquier naturaleza, que 

terceros pudieran hacer respecto de la originalidad de las mismas. 

 

III.‐ DE LA ENTREGA DE TRABAJOS: 

3.1.- Los trabajos se entregarán en un sobre cerrado tamaño carta y firmado con seudónimo, dentro 

del cual se agregarán la letra del himno impresa en hojas tamaño carta y en letra Arial de 12 puntos 

acompañada de la partitura correspondiente en reducción para voz y piano en compás binario de 

carácter marcial (sic. 2/4 ó 4/4) y con el texto ajustado a la métrica que corresponda a su melodía y 

una copia electrónica grabada en un CD. 

3.2.-Dentro del mismo sobre se incluirá una plica (sobre cerrado en que se reserva algún documento 

que no debe publicarse hasta fecha u ocasión determinada) que contendrá los datos reales del 

concursante (nombre completo, domicilio teléfono) y los documentos que autentifiquen dichos 

datos (copia del IFE) La plica deberá estar completamente cerrada y sólo será abierta una vez que el 

jurado calificador haya  emitido su veredicto sobre el concursante ganador. 

3.3-Los trabajos podrán ser entregados personalmente en la oficina de la Coordinación General de 

Difusión y Patrimonio Cultural, ubicado en Aldama y Gral Cepeda s/n zona centro, Saltillo, 

Coahuila,a partir del 15 de octubre de 9:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes y hasta el 14 de diciembre 

de 2012  

6.2.‐El Jurado calificador evaluará los trabajos del 17 al 19 de diciembre de 2012 en las 

instalaciones de la Coordinación General. 

6.3.‐Los resultados del trabajo ganador se darán a conocer el19 de diciembre de 2012. 

6.4.‐La UAdeC publicará en su página WEB los resultados del o los ganadores. 

6.5.‐El premio al ganador será entregado el día de la entonación del Himno. 

Mayores informes al tel. 4 10 23 62 ext. 111 

 

IV.‐ DE LA PREMIACIÓN: 

4.1.- Una vez que el jurado calificador haya emitido su veredicto en presencia de un notario 

público, abrirá la plica para enterarse del nombre real del concursante ganador, y se levantará el acta 

correspondiente. 

4.3.‐ Solo habrá  un ganador y se entregará un premio único de $ 30,000.00 (treinta mil pesos 

00/100 M.N.) y diploma. 

4.4.- La fecha de premiación será acordada por el comité organizador. 

4.5.- El (Los) ganador(es) se compromete(n) a ceder los derechos de uso (reproducción y difusión) 

a la Universidad Autónoma de Coahuila, previa firma del convenio correspondiente y sin 

compensación económica adicional (regalías) al premio antes señalado. 

 

V.‐ DEL JURADO CALIFICADOR: 

5.1.‐ El jurado calificador estará integrado por al menos tres profesionales con experiencia en la 

evaluación de composiciones, quienes serán invitados por el comité organizador. 

5.2.‐ Los criterios de calificación serán los siguientes: creatividad y originalidad, mensaje y 

significado, que incluya la mayoría de los aspectos mencionados en el punto II. 

5.3.‐ El veredicto del jurado calificador será definitivo e inapelable, en caso de empate el comité 

organizador, a través del Coordinador General, dará el voto de calidad. 

5.4.‐. La participación en este concurso implica la completa aceptación de la presente convocatoria. 

5.5.‐Las propuestas que no cumplan con las especificaciones señaladas en la presente convocatoria 

serán eliminadas. 



 

VI.‐ DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

6.1.‐ La participación en este concurso, implica aceptar las bases anteriormente expuestas y los 

casos no contemplados en la presente serán resueltas por Comité del Himno de la UAdeC. 

6.2.‐ La música del Himno será interpretada por expertos, quienes serán elegidos por la 

Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural de laUAdeCy los miembros del Comité 

Organizador del Himno. 

 

VIII.‐ DE LA CESIÓN DE DERECHOS‐: 
8.1.‐ El autor o autores de la letra y música del “Himno a la Universidad Autónoma de Coahuila” 

cederán los derechos inherentes a su creación a la UAdeC, liberándola de cualquier reclamo 

presente o futuro que sobre este asunto pudiera suscitarse. La cesión de derechos se formalizará en 

el área jurídica de la Coordinación General de la UAdeC, previo registro de dicha obra ante 

INDAUTOR (Instituto Nacional de Derecho de Autor) 

8.2.‐Los originales de las propuestas no premiadas, no se devolverán, la UAdeC se reserva todos los 

derechos legales sobre las composiciones no seleccionadas, las cuales serán destruidas. 

8.3.‐El trabajo ganador se convertirá en símbolo de las UAdeC y podrá ser utilizado en eventos 

relevantes o de cualquier otro tipo que el consejo  considere pertinente como parte de la difusión de 

actividades e imagen institucional cuando así lo requiera. 

8.4.‐ Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité del Himno de 

las UAdeC. 

 

 

  


