CONVOCATORIA SEMANA CULTURAL
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

COMPOSICIÓN LITERARIA
LUGAR
Salón audiovisual de la Universidad Politécnica de Chihuahua
FECHA
04 de octubre de 2017
DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar todos los alumnos y alumnas de la UPCH
De las actividades
 Los participantes contarán con 5 horas para elaborar su trabajo.
 Cada participante redactará, el día de su participación, su composición literaria
basándose en una proyección de imágenes, de las cuales podrá seleccionar al menos 5
de ellas, que mejor favorezcan el desarrollo de su imaginación (el fragmento en donde
se haga uso de la imagen tendrá que ser subrayado para su identificación).
 Contará además, el día de su participación, con un listado de palabras de las cuales
deberá emplear al menos 5 palabras para el desarrollo de su trabajo (las palabras
empleadas deberán ser subrayadas para su identificación).
 En todos los casos se considerará como aspecto a evaluar, la integración de los
recursos visuales proporcionados.
DE LA EXTENSIÓN DE LOS TRABAJOS
Género
Poesía (1 o varios poemas)
Cuento (1 solo cuento)
Ensayo (1 solo ensayo)

ASPECTOS A CALIFICAR
Poesía
 Lenguaje poético
 Ritmo
 Imagen
 Figuras literarias
 Originalidad
 Percepción
 Punto de vista personal
 Contenido temático

Extensión (cuartillas)
Mínima
Máxima
2
5
3
5
3
5

Cuento
 Originalidad
 Estructura
 Introducción
 Nudo o medio
 Desenlace
 Lenguaje
 Cualidades literarias
 Precisión
 Contenido temático
Ensayo
 Originalidad
 Estructura
 Argumentación
 Contenido temático
INSCRIPCIÓN
A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 27 de septiembre de 2017 en la junta
previa
JUNTA PREVIA
Se llevará a cabo el día 27 de septiembre de 2017 a las 14:00 horas en salón audiovisual de la
UPCH (obligatorio asistir a la junta previa para participar)
JUECES
Serán designados por el comité organizador y sus decisiones serán inapelables.
PREMIACIÓN
Se premiará con reconocimiento a los ganadores de los 3 primeros lugares. Y se publicara en el
Polinotas del mes.
DEL SORTEO
El sorteo que definirá el orden de participación se realizará el día de la Junta Previa.
TRANSITORIOS
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN

Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

