“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”
“2020, Año Internacional de la Sanidad Vegetal”

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA

CONVOCA A:
Todos los alumnos en general a participar en el concurso de “Calaveritas
Literarias”

BASES:
1. Participantes:
Podrán participar todos los alumnos inscritos durante este periodo escolar.
2. Sobre las calaveritas:
o Las calaveritas deberán ser originales.
o Cada trabajo deberá de mantener como mínimo 2 estrofas, máximo 5 y el
conjunto no deberá exceder de una cuartilla
o Las calaveritas deberán mantener como característica, el respeto y la
cordialidad hacia quienes estén dedicadas.
o Los temas son libres, considerando que deben ser aptos para toda la
comunidad tecnológica y el público en general.
3. Inscripción:
Los participantes se podrán inscribir al siguiente correo electrónico
vin_dpozarica@tecnm.mx / movilidad@itspozarica.edu.mx anexando los
siguientes datos:
o Nombre completo
o Carrera
o Semestre
o Archivo en PDF / WORD de tu calaverita
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4. Fechas y recepción
Podrás inscribirte a partir de la publicación de esta convocatoria, teniendo como
último día el jueves 29 de octubre.
5. Premiación:
Una vez recibida la calaverita, el comité organizador hará una clasificación y
publicará en las redes sociales todas las calaveritas que cuenten con las
características solicitadas en la presente convocatoria.
La publicación será a partir del 30 de octubre hasta el día 2 de noviembre del
2020
Los ganadores serán elegidos mediante la cantidad de Likes que se encuentren
en la publicación, dando a conocer a los ganadores el día 3 de noviembre.
Se premiará a los dos primeros lugares, otorgando los siguientes premios:
1° Lugar: Alexa echo generación 2
2° Lugar: Google Home mini

Poza Rica de Hidalgo Ver, a 19 de octubre del 2020
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