Con el propósito de difundir la cultura, fomentar la lectura, sensibilizar, y ser parte del desarrollo artístico y la educación integral en nuestros estudiantes, el Departamento de Fomento
Artístico y la Coordinación de Creación Literaria
CONVOCAN
A todos los alumnos a participar en el Concurso Interpolitécnico de Lectura en Voz Alta “Alí
Chumacero”, como un homenaje al escritor por el primer centenario de su natalicio, bajo los
siguientes criterios:
BASES
1. DE LOS PARTICIPANTES
• Podrán participar todos los alumnos del Instituto Politécnico Nacional, excepto los ganadores del primer lugar de 2018. Quedan excluidos de esta convocatoria los alumnos que sólo
estudien en el CENLEX.
2. DE LAS INSCRIPCIONES
• Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente y cerrarán el
día 8 de abril de 2019.
• En cada escuela se llevarán a cabo eliminatorias internas coordinadas por el Departamento de Servicios Estudiantiles, con la finalidad de seleccionar a los alumnos que representarán al plantel.
• Podrán participar tres alumnos por escuela.
• Posterior a la selección, la Dirección de cada plantel deberá enviar un oficio a la titular de
la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura con los datos de los participantes:
a) Nombre del alumno
b) Escuela y carrera
c) Número de boleta
d) Dirección del alumno
e) Teléfono particular
f) Teléfono móvil
g) Correo electrónico
3. DEL CONCURSO
• El certamen se realizará en dos categorías:
a) Nivel Medio Superior
b) Nivel Superior
• El concurso se desarrollará en dos fases:
- Primera fase, todos participan. Cada alumno entregará al jurado cuatro copias del texto a
leer, el tiempo mínimo será de tres minutos y cuatro minutos como máximo.

- Segunda fase, sólo participarán quienes hayan resultado seleccionados por el jurado calificador, quien además propondrá los textos que leerán en la etapa final de donde seleccionarán a los ganadores.
• Las lecturas podrán ser de autores mexicanos o extranjeros.
• Se sugiere que las lecturas sean de autores reconocidos en el campo de la literatura, evitar autores anónimos, textos de superación personal y blogueros.
• Se limita la participación de lecturas exclusivamente en español.
• No se permitirá vestuario especial, fondo musical o cualquier otro recurso técnico.
• Los participantes deberán entregar:
o Copia de la credencial de su escuela
o CURP
o Oficio de inscripción firmado por el director de la escuela a la que representan y donde
están inscritos con el sello de recibido por parte de la Dirección de Difusión y Fomento a la
Cultura con fecha límite al cierre de la convocatoria.
Lo anterior deberán entregarlo al momento de hacer su registro de participación el día del
evento.
4. DE LOS JURADOS:
• El jurado será designado por la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, serán externos al Instituto y su decisión será inapelable.
• El jurado escogerá los tres primeros lugares y otorgará las menciones de honor que considere pertinentes.
• Cualquier situación no prevista en esta convocatoria, será resuelta por el Comité Organizador y los integrantes del jurado calificador.
5. PREMIOS POR CATEGORÍA:
NIVEL MEDIO SUPERIOR
Primer lugar		
$ 3,000.00
Segundo lugar
$ 2,500.00
Tercer lugar		
$ 2,000.00
NIVEL SUPERIOR
Primer lugar		
$ 3,000.00
Segundo lugar
$ 2,500.00
Tercer lugar		
$ 2,000.00
• Los alumnos ganadores serán invitados a participar en todas las actividades que se organicen por parte de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura.
SEDES

Nivel Medio Superior 9 de abril, de 10 a 15 horas, en el CECyT 3 “Estanislao Ramírez Ruiz”.
Nivel Superior 10 de abril, de 10 a 15 horas, en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás.
INFORMES
Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, Departamento de Fomento Artístico. Teléfono:
5729 6000, ext. 53516, 53624 y 53515.

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2019
ATENTAMENTE
“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

