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La Universidad Nacional Autónoma de México y la  
Secretaría General, a través de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de 

Estudios, 
 

Convocan  
 

Al 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo escolar 2020-2021 

 
 

I. Objetivo 

 
El participante creará una Minificción de horror… a través de la escritura de un relato, que le 
dará la oportunidad de adentrarse en una de las formas literarias de escritura mínima, la 
“Minificción”, experimentando con ello la propia inventiva narrativa, su capacidad para crear 

poesía y especular con la “fragilidad” de la psique humana. 
 

 
II. Dirigido a 

 

Estudiantes de Bachillerato y Licenciatura del Sistema Incorporado y de Convenio de 
Revalidación con la UNAM. 
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III. Bases de participación 
  

A. Categorías de participación:  
1. Estudiante de Bachillerato. 

2. Estudiante de Licenciatura. 
 

B. La temática de la Minificción debe ser: Horror, la subtemática es de carácter libre. Es 

importante que los participantes tengan en cuenta que se trata de un relato en el que de 
forma híbrida se mezclan dos géneros literarios, a saber, el “género de la minificción” y el 
“género de horror”, lo cual les implicará un cierto dominio básico que les permita 

diferenciar las características de cada uno; asimismo deben considerar que hay 
diferencias significativas entre el ámbito del “Horror” y el del “Terror”, por lo que deben 

tener claro que entre más presentes estén las características que definen el tipo de relato 
que el concurso solicita, su evaluación puntuará más alto.  

 

C. Cada participante, podrá inscribir de forma individual una obra escrita -1 relato-, 

redactada en idioma español.  
 

D. Cada relato es original e inédito y no ha participado en otros concursos ni ha sido 

publicado previamente.  
 

E. El máximo de caracteres aceptable será de 200 palabras, sin incluir el título. Los relatos que 
no cumplan con este criterio serán descalificados. 
 

F. El formato aceptable es .doc, fuente Times New Roman a 12 puntos y márgenes de 2x2x2 
  

G. El escrito incluye portada con los siguientes datos: 
1. Nombre del concurso;  

2. ISI de pertenencia;  
3. nombre completo del participante;  

4. pseudónimo;  

5. categoría de participación;  
6. grado;  

7. título del relato;  

8. cantidad de palabras que integran el relato;  
9. lugar y fecha. 
 

H. El relato como tal, sólo llevará el título y el pseudónimo escrito en la parte inferior derecha. 
 

I. Los derechos de autor serán cedidos a la UNAM. 
 

J. Cualquier caso no contemplado en la presente convocatoria será resuelto por el Comité 
Organizador.   
 

K. El fallo del Jurado Evaluador y/o Comité Organizador será inapelable. 
 

L. El jurado podrá declarar desierto el concurso, si las propuestas no cumplen con los criterios 
de calidad y contenido. 

 
M. En caso de no cumplir con las características anteriores, los relatos o trabajos serán 

DESCALIFICADOS. 
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IV. Constancias 

 
Se hará entrega de constancia y reconocimientos con valor curricular a: 

 
A. Estudiantes: alumnos de bachillerato y licenciatura de escuelas del SI y de Convenio de 

Revalidación con la UNAM cuyo relato haya sido aceptado para participar. 
 
B. Institución: aquellas cuyos relatos hayan resultado ganadores en cualesquiera de las 

categorías. 
 

 

V. Procesos y tiempos 

 
Proceso Fecha 

 

Publicación del documento:  
Reconocimientos para los relatos ganadores  
 

7 de diciembre 2020 

 
Registro y envío del relato(s) 
 

16 a 22 de febrero 2021 

 

Publicación de:  

Lista de relatos aceptados 
 

1 de marzo 2021 

 

Publicación de: 
Relatos ganadores en ambas categorías –bachillerato 

y licenciatura- 
 

26 de abril 2021 

 

Entrega de Reconocimientos:  
En formato digital (pdf)  
-La entrega en una ceremonia presencial estará sujeta al 

status del semáforo sanitario del momento- 
 

A partir del: 

17 de mayo 2021 

NO HABRÁ PRÓRROGA 
 

 

VI. Procedimiento de inscripción 

 

Los interesados en participar deberán registrar y enviar el relato atendiendo a los siguientes 
pasos y criterios: 

 

A. En el presente ciclo escolar 2020-2021, como un apoyo para las ISI y las familias, 

dada la situación compleja en la que nos ha puesto la contingencia sanitaria, el 

concurso será SIN COSTO, es decir, será gratuito. 
 

B. Hacer el registro y envío del relato del 16 a 22 de febrero del 2021. 

 
 

http://vinculacion.dgire.unam.mx/convocatorias20_21/academicas/Minificcion/Minificcion2021_Reconocimientos.pdf
http://vinculacion.dgire.unam.mx/convocatorias20_21/academicas/Minificcion/Minificcion2021_RelatosAceptados.pdf
http://vinculacion.dgire.unam.mx/convocatorias20_21/academicas/Minificcion/Minificcion21_Resultados.pdf
http://vinculacion.dgire.unam.mx/convocatorias20_21/academicas/Minificcion/Minificcion21_Resultados.pdf
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C. Imprima y guarde el pdf del comprobante que el sistema enviará al correo(s) que 

capturó en el registro, y  
 

D. Envíe los siguientes documentos al correo electrónico de academicas@dgire.unam.mx, 

para completar la inscripción al concurso. 
 

1. Comprobante de registro con las firmas correspondientes 
2. Relato o escrito participante. 

 
E. Por el mismo medio se le responderá de recibido. 

 

 
VII. Resultados y entrega de Reconocimientos 

 

Los reconocimientos serán entregados en formato digital (pdf). Por su parte, la entrega de éstos 
en una ceremonia estará sujeta a lo que dicte el status del semáforo sanitario del momento y lo 

que la DGIRE convenga pertinente para tal propósito.  
 

 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx, a 14 de agosto del 2020 

 

 

Informes: 

Depto. de Extensión Académica y de Investigación 

Subdirección de Extensión y Vinculación 
Teléfono: 5622-6037  

Correo electrónico: academicas@dgire.unam.mx 
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