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INFORMES: 

Departamento de Difusión Cultural
Tel. 449-910-74-00 ext. 30117

       LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
       a través del Departamento de Difusión Cultural 
        de la Dirección General de Difusión y Vinculación

       CONVOCA

       A los alumnos de la institución de nivel bachillerato, licenciaturay posgrado a participar  
       en el
 

BASES

Participantes: 
• Ser alumno de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y estar inscrito en el semestre agosto-diciembre 2021.
• Participación individual.

Sobre las obras:
• Solamente se recibirá una calavera por participante.
• Las calaveras podrán ser burlescas, pero jamás ofensivas. 
• La extensión mínima será de 4 cuartetas y máxima de 8 cuartetas.
• El trabajo deberá ser firmado con seudónimo y redactado en letra Arial No. 12 en espacio sencillo.
• No incluir dedicatorias ni otros elementos que remitan al autor. 
• Se calificará la creatividad, ingenio, ortografía, ritmo, métrica y rima. 

Recepción de trabajos: 
• La recepción de obras será a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta las 11:59 p.m. del viernes 15 
de octubre de 2021 a través del correo: talentosuaa.calaveras@edu.uaa.mx.
• Se deberá enviar lo que se enlista a continuación: 
1 Archivo en formato PDF que contenga la calavera, su título y el seudónimo del autor.
2. Archivo en formato PDF o Word con los siguientes datos:  
a) Pseudónimo del autor.
b) Nombre de la calavera.
c) Nombre completo del autor, carrera y semestre, ID, teléfono celular y fijo.  
3. Copia de la credencial de estudiante y de elector por ambos lados.
4. Imagen de su kárdex actualizado. 
• El comité organizador responderá a cada correo enviado, confirmando su recepción.

Jurado y resolución:
• El jurado estará compuesto por especialistas en la materia. Su fallo será inapelable.
• El domingo 31 de octubre, en el marco del programa del festival “Conmemorando a Nuestros Muertos 2021”, se darán 
a conocer los resultados de este concurso a través del perfil de Facebook Difusión Cultural UAA.
• La dinámica para la entrega de los premios vía transferencia electrónica se informará directamente a quienes resulta-
ron ganadores, no obstante, se requiere que el ganador o ganadora tenga una cuenta bancaria a su nombre a la cual se rea-
lice la transferencia.

Cualquier aspecto no tratado en la presente convocatoria será resuelto por los organizadores del concurso.  
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