CONCURSO NICOLAITA DE ENSAYO Y NARRATIVA BREVE 2017
El Comité de Cultura de la Comisión para la Conmemoración del Centenario de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo convoca a la comunidad estudiantil
al PRIMER CONCURSO NICOLAITA DE ENSAYO Y NARRATIVA BREVE 2017. A
propósito de la conmemoración del centenario de la UMSNH, 1917-2017, este certamen
busca la apertura de un espacio para la reflexión y la memoria en torno a la experiencia
de ser estudiante nicolaita.
BASES
♦ De los participantes:
Los interesados deberán ser estudiantes inscritos en cualquiera de las
preparatorias, escuelas, facultades o programas de posgrado de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
♦ De los trabajos:
o Tema del ensayo: mi experiencia como estudiante de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
o Tema de la narrativa: libre, pero enfocado a resaltar los valores y los
compromisos de la universidad: compromiso social, responsabilidad,
solidaridad, vocación democrática, excelencia académica, sentido de
comunidad, entre otros.
♦ Preguntas guía
Qué representa para mí estudiar en la Nicolaita / Cómo percibo mi
universidad / Qué papel juega la universidad en mi vida diaria, además de
ser el lugar donde estudio / Cuál ha sido mi experiencia como estudiante /
Qué valores, visiones e ideales nicolaitas se relacionan con mi vida
personal y profesional / Qué es hoy la UMSNH / Cómo hubiera sido mi
experiencia nicolaita si hubiera sido estudiante hace 100 años / Qué
perspectiva veo y deseo para la Michoacana en su Centenario
♦ Tanto el ensayo como la narrativa breve tendrá una extensión entre los 12 mil y
los 30 mil caracteres con espacios.
♦ La recepción de ensayos será vía electrónica al correo smagaceta@gmail.com, y la
fecha límite de entrega es el 15 de septiembre de 2017 a las 23:59 horas.
♦ Deberán mandarse dos archivos, uno en Word y otro en PDF.
♦ El envío debe incluir el nombre completo del estudiante, la dependencia y el
programa que cursa, así como su número de matrícula. No se aceptarán trabajos
anónimos. Un jurado designado para tal efecto seleccionará los mejores trabajos.
♦ El premio consistirá en la entrega de un reconocimiento y la publicación de los
trabajos seleccionados en un volumen impreso que se presentará en noviembre
de 2017. Los autores galardonados cederán los derechos de esta edición a la
UMSNH, y recibirán ejemplares de la edición.
♦ Los resultados se publicarán en la página del Centenario y de la Gaceta Nicolaita
en la primera quincena de octubre del año en curso.
♦ Cualquier asunto relacionado con la presente convocatoria será dirimido por el
Comité de Cultura, y su opinión será definitiva.
♦

Morelia, Michoacán, a 1 de agosto de 2017.

