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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 

I. Objetivo

Ofrecer a los participantes un espacio de creatividad y comunicación visual y 

escrita, que les permita analizar autocríticamente el “malestar en nuestra 

cultura y sociedad actual”, en su rol y responsabilidad como sujetos sociales, lo 

anterior a través de la creación de un Cómic, Historieta o Novela Gráfica, 

estructurado de manera secuencial, lógica, entretenida y de fácil comprensión, 

dándole un protagonismo especial a la estética, es decir a los dibujos. 

II. Dirigido a

Estudiantes de bachillerato y licenciatura de instituciones del Sistema 

Incorporado y de Convenio de Revalidación con la UNAM; 
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III. 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 trabajo –cómic-

historieta-novela gráfica- cumpla con los criterios de calidad y

contenido, a juicio del jurado evaluador.

B. Institución: aquellas cuyos trabajos –cómic-historieta-novela gráfica- 

hayan resultado ganadores en las diferentes categorías.

IV. Premios

A. 1er Lugar: Premio económico de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100)

B. 2do Lugar: Premio económico de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos

00/100).

C. 3er Lugar: Premio económico de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100).

D. Mención Honorífica y/o Especial para los trabajos no ganadores que

cumplan con los criterios de calidad y contenido, a juicio del jurado

evaluador.

V. Procesos y tiempos

Proceso Fecha 

Pago, registro y envío de obra y resumen 2 al 6 de mayo 2022 

Publicación de: 

Obras ganadoras en ambas categorías
-bachillerato y licenciatura-

23 de mayo 2022 

Entrega de Premios, constancias y 

reconocimientos:  

-Constancias y reconocimientos en formato pdf.

-La entrega en una ceremonia presencial estará

sujeta al estatus del semáforo sanitario del momento-

A partir del: 

30 de mayo 2022 

NO HABRÁ PRÓRROGA 

https://vinculacion.dgire.unam.mx/convocatorias2021-22/academicas2021-22/COMIC_2021-2022/Comic22_Ganadores.pdf
https://vinculacion.dgire.unam.mx/convocatorias2021-22/academicas2021-22/COMIC_2021-2022/Comic22_Ganadores.pdf
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VI. Bases de participación

A. Formato o estilo de obra participante:

1. Cómic

2. Historieta

3. Novela Gráfica

B. La temática del trabajo es libre.

C. La obra –cómic-historieta-novela gráfica- implica un claro ejercicio de

análisis crítico que explícita con claridad y contundencia la propia

responsabilidad como sujeto social.

D. El título de la obra es original e inédito.

E. El trabajo es de autoría individual o colectiva con un máximo de tres

estudiantes (creativos, guionistas y/o dibujantes).

F. Exclusivamente en la categoría de nivel bachillerato, el participante

podrá tener un asesor.

G. Cada participante podrá inscribir hasta dos obras.

H. La obra se ajusta a lo que comúnmente se entiende por cómic, historieta

o novela gráfica, entendidas dichas categorías como estilos y

características diferenciadas y no como sinónimo una de las otras.

I. Se recibirán cómics, historietas o novelas gráficas completas, de creación

propia, originales, inéditas, que al momento de la presente convocatoria

no se encuentren participando o lo hayan hecho previamente en otro

concurso.

J. El trabajo se presenta en tamaño carta; la técnica de las ilustraciones

será libre (no a lápiz), en blanco y negro o a color y podrán ser diseñadas

a mano o por computadora, siempre y cuando el autor o autores tengan

en cuenta que el arte de las ilustraciones, así como el ejercicio de análisis

crítico que explicita su papel como sujeto(s) socialmente responsable(s),

serán los criterios de calidad y contenido para elegir los mejores trabajos.

K. La extensión de la obra es de mínimo 5 y máximo 9 cuartillas sin incluir la

portada y ficha de datos personales. Los trabajos que no cumplan este

criterio serán descalificados automáticamente.

L. Cada trabajo está integrado por dos (2) documentos que se enviarán a

través del registro en línea:

1. Documento 1 en formato .docx:  Resumen y/o narración que

cuenta la historia que ilustra la obra, en una cuartilla, en letra Times

New Roman, tamaño 12 y a interlineado de 1.5.

2. Documento 2 en formato .pdf: El trabajo –cómic-historieta-novela

gráfica- que integra: 

a) Portada.

b) Ficha de datos personales, que contiene:

1. Título de la obra.

2. Nombre completo del autor o autores.

3. Clave y Nombre de la Institución de pertenencia.

4. Número de expediente o matrícula UNAM.

5. Número telefónico del contacto responsable.

6. Correo electrónico del contacto responsable.

c) El Cómic, Historieta o Novela Gráfica.
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d) Portada, ficha de datos personales y trabajo como tal,

integran un solo documento (documento 2 pdf).

M. El Documento 2 .pdf del trabajo –cómic-historieta-novela gráfica- deberá

tener un peso menor a 20 megas.

N. El jurado calificador tomará en cuenta los siguientes aspectos para su

evaluación:

1. Originalidad,

2. Creatividad,

3. Calidad del dibujo,

4. Mensaje de la historia,

5. Análisis autocrítico y sociocultural, y

6. Redacción y ortografía.

O. El jurado y/o Comité Organizador se reservan el derecho a declarar

desierto el concurso, si las propuestas no cumplen con los criterios de

calidad y contenido.

P. Cualquier caso no contemplado en la presente convocatoria será

resuelto por el Comité Organizador.

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

R. Los derechos de autor de las obras serán cedidos a la UNAM.

VII. Procedimiento de inscripción

Los interesados en participar deberán: 

1. Realizar el pago de $150.00 (IVA incluido) por concepto de 
inscripción por cada trabajo individual –estudiante individual o 
en equipo-, únicamente en línea a través del portal de la DGIRE, 
con Clave de Proyecto: 122.

2. Haga el registro en línea del 2 al 6 de mayo del 2022, con horario 
de cierre del sistema a las 14:00 horas del último día (6 de mayo).

3. Los archivos para adjuntar en el registro en línea los deberá 
nombrar según los siguientes ejemplos, de no hacerlo así, se les 
aceptarán hasta hacer la corrección según lo indicado:

Clave de la ISI o escuela Título de la obra Documento 1 a subir 

2159 “ElMalestar” 1_Resumen 

 El nombre quedaría como sigue: 2159_ElMalestar_1Resumen 

Clave de la ISI o escuela Título de la obra Documento 2 a subir 

2159 “ElMalestar” 2_Obra 

 El nombre quedaría como sigue: 2159_ElMalestar_2Obra 
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4. Guarde el pdf del comprobante que el sistema enviará a los correos que 

capturó en el registro. 

 

5. Envíe el comprobante (pdf) de registro escaneado con las firmas del 

Director(a) Técnico(a) y del Responsable al correo-e 

academicas@dgire.unam.mx, en las fechas del 2 al 6 de mayo del 2022, 

no hacerlo será causa de descalificación, no obstante haya pagado y 

hecho su registro en línea en tiempo. 

 

6. El 23 de mayo del 2022 se publicará la lista de obras ganadoras. 

 

7. A partir del 30 de mayo se procederá con el trámite de entrega de 

premios y envío, a las autoridades de la escuela de procedencia, de las 

constancias y reconocimientos.  

 

 

VIII. Entrega de Reconocimientos 

 

Serán en formato digital (.pdf) y se entregarán vía correo-e a partir del 30 de mayo 

del 2022. La entrega en una ceremonia presencial estará sujeta al estatus del 

semáforo sanitario del momento y según la DGIRE lo considere pertinente. 

 

 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 28 de julio del 2021 

 

 

Informes 

Depto. de Extensión Académica y de Investigación  

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Teléfono: 5622-6037 

Correo-e: academicas@dgire.unam.mx 
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