La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, a
través del Departamento de Historia, convoca a todos
los estudiantes de nivel preparatoria al:

16 concurso de
o

bases
1. Podrán participar, de forma individual, todos los alumnos mexicanos, menores de 21
años, inscritos en alguna preparatoria de la República Mexicana.
2. Deberán presentar un texto inédito y exclusivo, es decir, que no haya sido publicado y que no esté participando en otro concurso. Por cuento histórico se entiende: un
texto de ficción cuya ambientación, al igual que la caracterización de los personajes,
sean históricamente plausibles, es decir, que corresponden a las circunstancias
históricas a las que se refiere el cuento. La temática debe estar relacionada con los
diversos procesos históricos a través de los cuales se han construido las identidades
de la sociedad mexicana, desde la cultura prehispánica hasta el presente.
3. La extensión del cuento deberá ser de un mínimo de 4 cuartillas (6,912 caracteres)y un máximo de 7 (12,095 caracteres), escritas en 14 puntos, con tipografía
TimesNew Roman, a espacio y medio por una sola cara.

bases
4. El cuento debe convertirse a PDF y deberá incluir solamente el título del
cuento y el seudónimo del autor.
5. Cada participante podrá enviar un solo trabajo.
6. Cada concursante deberá registrar sus datos completos, adjuntar su cuento en
formato PDF y anexar un comprobante escaneado probatorio de su inscripción vigente
en alguna preparatoria y que muestre el grado que cursa (credencial escolar vigente,
tira de materias, boleta de calificaciones, carta emitida por el colegio, etc) dando
clic en el siguiente recuadro:

inscríbete
7. La recepción de los trabajos comenzará el 17 de agosto y cerrará el 02 de
noviembre de 2018.
8. Las bases de este concurso podrán ser consultadas en cualquier momento en el
Sitio electrónico: preuniversitarios.ibero.mx

premios
1er lugar

2do lugar

Videocámara Go Pro
Publicación del cuento en la Revista
Relatos e Historia de México
Diploma con valor curricular

Bocina bluetooth
Diploma con valor curricular

3er lugar

Dron
Diploma con valor curricular

Menciones honoríﬁcas
(las que el jurado determine)
Diploma con valor curricular

bases
9. Todos los participantes que se encuentren inscritos en el último año de
preparatoria recibirán una carta-pase para presentar el examen de admisión a la
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, sin costo. Dicha carta no ampara a
los alumnos que hayan presentado el examen con anterioridad para solicitar el
reembolso de éste y es intransferible.
10. El jurado calificador estará integrado por personal del Departamento de Historia y el fallo será inapelable. Se notificará a cada concursante ganador, el 18 de
enero del 2019. Los resultados también se publicarán ese día en el sitio electrónico:
preuniversitarios.ibero.mx
11. La ceremonia de premiación se realizará en las instalaciones de la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México, el día viernes 1 de marzo de 2019. Posterior a
esta fecha, serán publicado los ganadores en nuestro sitio web
preuniversitarios.ibero.mx
12. Serán descalificados los trabajos que no cumplan con los requisitos de la
presente convocatoria.
13. La participación en este concurso implica la entera aceptación de las presentes
bases.
14. Cualquier indicio de plagio, el trabajo será anulado y se le notificara a las
autoridades del colegio correspondiente.
INFORMES:
Lic. Bardo Iván Virgen Arias
ivan.virgen@ibero.mx
Tel. 59 50 40 00 ext. 7145
Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Pról. Paseo de la Reforma 880
Col. Lomas de Santa Fe.
C.P. 01219, Álvaro Obregón, Ciudad de México

