
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO DE CUENTO, ENSAYO, Y POESÍA, 

CANCIONES Y CORRIDOS.PINTURA, CORTOMETRAJE, FOTOGRAFIA. 

Con el Fin de promover la difusión, la investigación de los temas relacionados con 

las mujeres, así como de generar las herramientas innovadoras para la 

sensibilización y capacitación en la igualdad y la no discriminación de las mujeres 

en torno a sus derechos con el propósito de construir nuestra cultura e incluir a la 

mujer en todas las áreas del arte, te invitamos a participar en los siguientes 

concursos. 

Bases: 

1. Podrán presentar sus trabajos todo y todas las participantes que lo deseen. 

Podrán enviar por separado sus textos en cada una de las áreas arriba 

señaladas. 

2. El tema será la Igualdad y la no discriminación de género en todas las áreas 

del conocimiento. Goce de Derechos de las Mujeres, niñas y adolescentes para 

acceder a la igualdad y a lo no discriminación. 

3. Se premiará el primer, segundo y tercer lugar en Ceremonia pública en el 

Teatro Calderón el Día 6 de marzo del 2019.  

4. Los trabajos deberán ser inéditos. 

5. Los trabajos ganadores serán publicados y trasmitidos en programa de radio. 

6. Los trabajos deberán cubrir los siguientes requisitos 

Elegir problemáticas novedosas y abordarlas de forma que cuestione las 

diferentes formas de discriminación de las mujeres en la familia, en la escuela, 

en la sociedad, cuestionando los roles, los prejuicios y estereotipos de género. 

O bien aspiraciones y propuestas de Igualdad y Equidad de género. 

 Se escribirá con un seudónimo y en un sobre cerrado que se entregará a la 

coordinadora general del evento se pondrá los datos del autor con el nombre 

del seudónimo para su aclaración. 

 1er Lugar 2do Lugar 3er Lugar 
    ORATORIA  $4,000.00 $2,500.00 $1,500.00 
CANCIONES Y CORRIDOS $3,000.00 $2,000.00 $1,000.00 

    CUENTO Y POESIA $3,000.00 $2,000.00 $1,000.00 

CORTOMETRAJE $3,000.00 $2,000.00 $1,000.00 
FOTOGRAFÍA Y PINTURA $3,000.00 $2,000.00 $1,000.00 

ENSAYO $3,000.00 $2,000.00 $1,000.00 

   



DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
La Universidad Autónoma de Zacatecas. 

 6 de marzo del 2019 
Universidad Autónoma de Zacatecas, organizadoras de las actividades correspondientes al 
162 aniversario del Día Internacional de la Mujer, convocan a la comunidad universitaria 
al Concurso de Oratoria que se realizará el día 6 de marzo en el Teatro Calderón, a partir de 
las 12:40 hrs. 

BASES 
1. Podrá participar cualquier integrante de la comunidad femenil de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas. 
2. Cada participante deberá seleccionar alguno de los temas que se indican y a partir 

del mismo desarrollar su pieza de Oratoria. 
 Temas: 

Techo de cristal 
Affidamento  
feminicidio 
Vivencias de discriminación de la mujer 
La Mujer ante los nuevos retos 
Hostigamiento sexual  
Feminización de la pobreza 
Coeducación  
Mujeres en el ámbito político, laboral y 
social. 

coeducación 
Masculinidad democrática 
Masculinidad machista 
Nuevas masculinidades  
Hombres por la igualdad y fuera 
privilegios. 
La búsqueda de una sociedad sin 
violencia. 
Hombres trabajando su violencia. 

 
3. Deberá entregar su pieza de Oratoria por escrito a la coordinadora del evento antes 

del concurso. 
4. Cada participación no podrá exceder de 10 minutos. 
5. Las participantes deberán confirmar su participación a más tardar el día 4 de marzo. 
6. Se deberán inscribir en la Casa de la Mujer Eulalia Guzmán Barrón y en la 

Coordinación de Igualdad de género en Rectoría de la UAZ Jardín Juárez #147. 
7. El día 5 de marzo se hará la selección de las finalistas (5 finalistas) 
8. Que se presentarán el día 5 a las 16.00 AM. en el Audiovisual de la Unidad 

Académica de Derecho 
     9.- Las que queden de finalistas, se les rifaran los temas programados. 

 
   JURADO 
 

Conformarán el jurado calificador maestras de la Universidad. 
PREMIOS 

Cada oradora recibirá constancia de participación. De acuerdo con las votaciones que emita 
el jurado, se asignará a los tres primeros lugares los siguientes premios: 

 

 

ENSAYO 

1.-Tener modalidad de artículo académico. 

2.-Ser inéditos y no estar comprometidos y no estar 
comprometidos para su publicación. 
3.-Tener un mínimo de 8 cuartillas, en letra times new 
Román tamaño 12 puntos, en espacio sencillo. 



4.-Tener claro que es lo que se aborda y la propuesta y las 
referencias bibliográficas, usadas adecuadamente y 
propuestas novedosas para la solución a dicha 
problemática. Y que aborde una perspectiva de genero 

 

 

 

 

                             

 

CANCIONES Y CORRIDOS. 

 

 

 

 

 

Canciones y corridos  

Bases. 

1. La canción o Corrido debe estar compuesto por 
máximo 10 estrofas de cuatro versos octosílabos con rima 
asonante, se aceptarán versos de seis y siete sílabas. 

2. Se entenderá por Canción o Corrido únicamente el 
texto escrito. No será necesario que presente música, 
partitura o grabación del mismo. 

El Corrido o canción deberá centrarse en la idea de 
difundir y preservar historias que exalten los principios 
de igualdad y equidad. 

3. El Corrido deberá ser un texto original, inédito, 
propiedad del autor y no haber sido editado ni premiado 
previamente en cualquier otro certamen. 

4.-que no viola derechos de propiedad intelectual ni 
ningún otro derecho de terceros. 

5.-Cualquier Corrido que no respete las especificaciones 
antes mencionadas quedará automáticamente 
descalificado. 

Los resultados se darán en el evento público del teatro 
Calderón 

 

Cuento o Poesía  

Bases: 

1.-Cuento inédito de más de 3 a 5 cuartillas como 

máximo, con visión de género en donde se fortalezca el 

empoderamiento de las mujeres.  

2.-Con seudónimo y en sobre cerrado los datos del autor.  

            Deberá participar con un poema inédito, con temas de equidad 

de género y no discriminación de las mujeres. Que no exceda 

10 versos. 

   Cortometraje o Documental Deberá tener una duración de 10 minutos, entregar 3 DVD, con 

un seudónimo y en un sobre entregar sus datos personales. 

 1. Podrán participar todos y todas las y los 
interesados en plasmar en arte, las diferentes 



          Pintura Y  Fotografía 

 

formas de igualdad y la no discriminación de las 
mujeres. 

2. Categoría A. Técnica de oleo o acrílico 

 Categoría B. Técnica de acuarela. 

 Categoría C. Otras Técnicas como aerografía, 
grabado, y tintas y técnicas mixtas. 

 Serán rechazados los trabajos elaborados en 
técnicas digitales en el caso de pintura. 

 En el caso de fotografía se deben de presentar 
impresa y en disco. El tamaño de la fotografía 
debe ser con la máxima capacidad que tenga la 
cámara. Estas deben ser presentadas a color y a 
blanco y negro. 

3. El tema es las diferentes formas de discriminación 
de las mujeres o bien sus luchas por la Igualdad. 

4.  Podrán inscribirse con temas individuales. 
5. El formato será de 50x70 cms 
6. Los autores deberán entregar en cada obra, un 

sobre que contenga sus datos personales. Nombre 
completo y fecha de nacimiento. 
Domicilio, teléfonos, celular y correo electrónico.  

Ficha técnica Descrita anteriormente. 

7. Los cuadros participantes podrán recibirse en la 
Casa de la Mujer, Eulalia Guzmán Barrón Priv. 
del Pichón 114, tel. 92 2 86 94. O en Rectoría 
Jardín Juárez # 147 centro 

8. Las obras deberán estar debidamente enmarcadas 
y al reverso poner en nombre del autor, 
domicilio, teléfono título, técnica medidas. 

9. Estos se presentarán a un jurado, que será de 
reconocida trayectoria y el fallo será inapelable. 

10. El Jurado no tendrá el nombre de los 
participantes antes de la selección.  

11. Se entregará constancia de participación. 
 

Programa de actividades programadas para el día Internacional de la Mujer. 

 


