
             

         

 
Instituto Politécnico Nacional 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.16 

“Hidalgo” 

                                        

 
  

Subdirección académica 

Departamento de u.a. del área de 

humanísticas 

Academia de Humanísticas 

 

  

 

Convocan 

Alumnos dedicados al género narrativo de la comunidad politécnica en general, a participar en el  

I Concurso Literario 

de 

Cuento Corto y Poema 

Con el propósito de establecer un espacio de encuentro y diálogo académico multidisciplinario 
centrado en la permanente reflexión de las relaciones sociales, que se llevará a cabo en las 
instalaciones del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 16 “Hidalgo”, el 7 de mayo de 
2019. 

Géneros 

 

 

 

 

 

Bases para el I Concurso Literario: 

 Podrán concurrir al mismo, todos los estudiantes de la institución, con un cuento corto y/o 
poema escritos en idioma español, original, inédito y no premiado en otros concursos tanto 
en la institución como en el país. La situación académica de los participantes se certificará por 
Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social 

 Para la inscripción y registro de trabajos escribir a literatura.huma@ipn.mx 
 
 

Cuento: 

 Ciencia Ficción 

 Aventura 

 Terror 

 Misterio 

 Fantasía 

 Realista 

 Infantil 

 Histórico 

Poema: 

 Epopeya 

 Dramático 

 Lírico 

 Satírico 

 Didáctico 
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Plazos y entregas: 
 La fecha límite para registro de trabajos, (solo título de trabajo, nombre de autor y género 

literario al que deberá de incluirse) es el 22 de febrero de 2019, y deberán ser enviados al 
siguiente correo literatura.huma@ipn.mx 

 Entrega de trabajos completos 15 de marzo de 2019. 
 La respuesta con respecto a los trabajos se comunicará vía correo el día 30 de abril de 2019. 
 Una vez recibida la carta de aceptación, el autor deberá formalizar su proceso de inscripción 

antes del 5 de mayo de 2019, para la estructuración del programa. 
 No hay costo de inscripción para presentación de trabajos del I CL. 

 

Condiciones formales  
 El Cuento corto deberá comprender de (1000-2500) palabras como máximo, habrá de 

contener una introducción, un desarrollo o nudo, y un desenlace o final, con una sola línea 
argumental, sin subtramas, así como un solo personaje principal y personajes secundarios. 

 El Poema es de extensión libre, sin embargo, se considerarán los siguientes aspectos para 
conteo de silabas: la ley del acento final, la sinalefa e hiato, diéresis y sinéresis. Asimismo, 
deberá tener rima, verso, estrofa, ritmo, métrica, técnica, y subjetividad. 

 Los cuentos y/o poemas deberán ser escritos en Arial 12, espacio interlineal de 1.5, 
procesador de texto Word, con la extensión indicada en los puntos anteriores según sea el 
caso.  

 Los trabajos deben ser entregados por triplicado, en sobre sellado identificando el nombre del 
concurso (I Concurso Literario de Cuento Corto y Poema). 

 Cada una de las tres (3) copias de los cuentos y/o poemas deben ir firmadas con seudónimo, 
asimismo, deben tener título. 

 El sobre con el cuento y/o poema debe ser entregado en la Subdirección de Servicios 
Educativos e Integración Social, Centro de Estudios científicos y Tecnológicos No. 16, 
edificio de ligeros. Para posteriormente ser remitidos a la Academia de Humanísticas, Edificio 
2, 2º Piso; debe incluir y entregarse por aparte una hoja anexa con: el nombre del cuento, el 
nombre completo y seudónimo del autor, dirección, teléfono, correo electrónico y constancia 
de inscripción. 
 

Ubicación / Contacto: 
Academia de Humanística 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 16 (CECyT No. 16) – Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
Ciudad del Conocimiento y la Cultura 
Kilómetro 1500, Actopan-Pachuca, San Agustín Tlaxiaca, Hgo. ”Ciudad del Conocimiento y la Cultura”. 
Correo electrónico: 
literatura.huma@ipn.mx 

A T E N T A M E N T E: 
“Sólo el hombre culto es libre” 

C O M I T É   O R G A N I Z A D O R 
San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, febrero de 2019 


