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C O N V O C A

Objetivo: Fomentar la lectura de textos narrativos y expositivos para el desarrollo 
de la competencia lectora en estudiantes del Nivel Medio Superior.

I.- PARTICIPANTES

Podrán participar estudiantes inscritos en alguno de los tres grados del Nivel 

Medio Superior de las escuelas preparatorias de la BUAP que hayan resultado 

ganadores en concurso interno, conforme a convocatoria que se emitirá en 

tiempo y forma en cada Unidad Académica.

Únicamente podrán participar los ganadores de los dos primeros lugares de 

cada preparatoria. 

II.- DINÁMICA DEL CONCURSO

a) El concurso quedará dividido en dos etapas y modalidades:

1- Texto narrativo

2.- Texto expositivo

b) En cada modalidad, el texto lo determinará el jurado cali�cador (previa-

mente los textos serán seleccionados por la comisión)

c) La extensión será el equivalente a 300 palabras (media cuartilla)

d) Se realizará una primera fase para textos narrativos en la cual se selecciona-

rán a los diez mejores puntajes y estos pasarán a la segunda etapa donde 

leerán texto expositivo.

e) Al �nal de la segunda etapa, el jurado hará mención de los tres primeros 

lugares.

III.- ASPECTOS A CALIFICAR DE ACUERDO AL TIPO DE TEXTO

Se evaluarán los siguientes aspectos, de acuerdo a la rúbrica que se entregará 

al jurado cali�cador el día del concurso:

a) Volumen

b) Entonación

c) Dicción

d) Énfasis

e) Puntuación

f ) Postura

IV.- LUGAR Y FECHA 

El concurso se realizará en la Preparatoria “2 de octubre de 1968”, en la 

Sala “Mártires de Tlatelolco”, el día 12 de noviembre de 2019. Los participan-

tes se presentarán con su asesor a las 9:00 a.m. para su registro. El concurso 

dará inicio a las 9:30 y concluirá a las 16:30 hrs.

B A S E S

V.- PREPARATORIAS PARTICIPANTES 

Urbanas:
Preparatoria Alfonso Calderón Moreno
Preparatoria Lic. Benito Juárez García
Preparatoria 2 de octubre de 1968
Preparatoria Gral. Emiliano Zapata Salazar
Preparatoria Enrique Cabrera Barroso 
Preparatoria Gral. Lázaro Cárdenas del Río
Bachillerato 5 de mayo

Regionales:
Preparatoria Enrique Cabrera Barroso 
Preparatoria Simón Bolívar 
Complejo Centro
Complejo Mixteca
Complejo Nororiental
Complejo Norte

VI.- PREMIACIÓN 

Primer lugar: Constancia y  regalo sorpresa

Segundo lugar: Constancia y regalo sorpresa

Tercer lugar: Constancia y regalo sorpresa

VII.- JURADO

El jurado cali�cador estará integrado por especialistas en el área y su fallo será 

inapelable.

VIII.- INSCRIPCIONES

La inscripción, el registro y envío de datos, será realizada por parte del asesor 

del área correspondiente, del 21 al 25 de octubre de 2019, en la siguiente liga: 

https://forms.gle/iuy6SfyRncK2Nc8s7 

IX.- ASUNTOS GENERALES

• La participación en este concurso implica la aceptación total de sus bases.

• Cualquier caso no considerado en estas bases será resuelto a criterio de la 

comisión organizadora.

ATENTAMENTE

“Pensar bien para vivir mejor”

H. Puebla de Z., a junio 27 de 2019.

COMISIÓN ORGANIZADORA

Academia General de Lenguaje


