
 

MEMORIA INTERPOLITÉCNICA DE CREACIÓN LITERARIA-ANUP  

 

La Asociación Nacional de Universidades Politécnicas, A.C. (ANUP), a través de la 

Comisión de rectores para el impulso al Deporte y la Cultura de UUPP, con la 

finalidad de promover en el ámbito universitario un espacio de expresión escrita de 

pensamientos, vivencias y sentimientos, y de desarrollar la competencia 

comunicativa, mediante la escritura, para elevar el nivel cultural de la comunidad 

universitaria, convoca a las comunidades universitarias politécnicas de la República 

Mexicana a participar en la elaboración de la 1ra. Memoria Interpolitécnica de 

Creación Literaria, para cuyo propósito se publican las siguientes 

BASES 

Consideraciones generales 

La erradicación de la violencia contra las mujeres y el respeto irrestricto a los 

derechos humanos en general constituyen una agenda global y un desafío para 

cada país y las Universidades Politécnicas no estás ajenas a este desafío. Por ello 

el lenguaje empleado en la presente convocatoria no busca generar ninguna 

distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias 

o alusiones en la redacción representan a ambos sexos, sin discriminación alguna. 

El Concurso (Memoria Interpolitécnica) se inicia formalmente a partir del 19 de 

octubre al 30 de octubre de 2020 a las 12:00hrs.  

De los participantes 

1. Podrán participar estudiantes, personal docente y administrativo de las 

UUPP con un texto de su autoría. 

De los trabajos de creación 



 

2. El tema de los escritos elaborados deberá estar relacionado con el bloque  

temático regional. 

 

 

Regiones Estados Bloque temático 

REGIÓN I Querétaro, Guanajuato, 
Guadalajara, Aguascalientes, 
Michoacán. 

1. De la amistad,  el 
amor y el 
desamor... 

REGIÓN II Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas, 
San Luis Potosí y Nuevo León. 

2. Gente de mi ciudad 

REGIÓN III Sinaloa, Chihuahua, Durango, 
Baja California y Nayarit. 

3. El cofre de los 
recuerdos 

REGIÓN IV Hidalgo y Estado de México. 4. Logros, metas 
cumplidas, 
resiliencia 

REGIÓN V Puebla, Guerrero, Veracruz,  
Tlaxcala y Morelos. 

5. ¿Quién dijo miedo? 

REGIÓN VI Quintana Roo, Chiapas, Tabasco 
y Yucatán. 

6. Valores para 
romper la inercia 

 

3. Los textos concursantes, ya sean relatos, cuentos o reflexiones ensayísticas, 

serán estrictamente inéditos, con una extensión de 500 - 520 palabras (sin 

contar el título); se presentarán escritos en formato Word, a 1.5 espacios, sin 

espaciado entre párrafos, tipo de letra Arial 12, formato de margen normal. 

La plantilla se descargará en el enlace siguiente:  

https://drive.google.com/file/d/1ewLqL0iW-sewpxR646LqHexE1Ag9oe-

S/view?usp=sharing  

Criterios para la evaluación 

https://drive.google.com/file/d/1ewLqL0iW-sewpxR646LqHexE1Ag9oe-S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ewLqL0iW-sewpxR646LqHexE1Ag9oe-S/view?usp=sharing


 

a) Contenido (pertinencia en el desarrollo de la temática). 

b) Lenguaje (riqueza léxica y recursos literarios). 

c) Coherencia gramatical (se debe aplicar el orden lógico de las ideas). 

d) Corrección lingüística (adecuada utilización de las reglas gramaticales, 

ortográficas y semánticas). 

e) Extensión del texto (la que marca la convocatoria). 

f) Originalidad y creatividad (punto de vista y reflexiones del autor, así como 

la precisión y estética en su redacción). 

Enlace a rúbrica: https://drive.google.com/file/d/1cCKt3g-

kY9tiuFTdLE2C3EVN_JbHF5Qw/view?usp=sharing  

Del proceso de recepción, validación y selección 

4. La recepción de trabajos se inicia a partir de la fecha de publicación de la presente 

convocatoria. 

5. Los trabajos se enviarán por medio de un formulario digital, en el cual se 

registrarán los datos personales del participante. En el formulario de inscripción se 

anexará el archivo del texto concursante en formato Word, el que se identificará 

únicamente con el título del texto de creación. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwkTdg7CvD4LPBOpO3n6fy9Fw

yfdmppu8wvBOn_otTPlezNg/viewform (Enlace a formulario). 

6. Solo se inscribirá un trabajo por participante. 

7. Los Coordinadores Regionales recibirán todos los trabajos pertenecientes a su 

región sin el nombre del participante, información que se mantendrá bajo resguardo 

a fin de garantizar la transparencia del proceso.  

8. Los Coordinadores Regionales validarán la calidad de los textos recibidos 

(aspectos básicos de ortografía, puntuación y sintaxis),  antes de la entrega para la 

selección por parte de los Comités Regionales. 

https://drive.google.com/file/d/1cCKt3g-kY9tiuFTdLE2C3EVN_JbHF5Qw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cCKt3g-kY9tiuFTdLE2C3EVN_JbHF5Qw/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwkTdg7CvD4LPBOpO3n6fy9Fwyfdmppu8wvBOn_otTPlezNg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwkTdg7CvD4LPBOpO3n6fy9Fwyfdmppu8wvBOn_otTPlezNg/viewform


 

9. El Comité Regional deberá conformarse  por integrantes de, por lo menos, tres 

universidades. Los Coordinadores Regionales así como los integrantes del Comité 

Regional no podrán participar en la convocatoria con textos escritos, en aras de 

garantizar la imparcialidad del proceso. 

10. Cada Comité Regional leerá todos los trabajos concursantes de su respectiva 

región, los valorará con el apoyo de una rúbrica, y seleccionará los 10 (diez) 

finalistas, en la proporción de 8 (alumnos) y 2 (personal docente y administrativo). 

Entre los diez  trabajos elegidos, dicho Comité propondrá el primero, segundo y 

tercer lugar regional. Estos textos se someterán a la valoración final por parte de un 

jurado independiente de escritores quienes leerán los dieciocho escritos (3 por cada 

una de las seis regiones) y dictaminarán cuáles se premiarán con el primero, 

segundo y tercer puesto a nivel nacional. 

11. El Comité Regional se reserva el derecho de excluir aquellas obras cuyo 

contenido sea obsceno, violento o vulnere algún derecho fundamental de la 

persona, o que no esté en consonancia con estándares de escritura de nivel 

universitario.  

12. El plazo de recepción de trabajos se cierra el 30 de octubre de 2020 a las 23:00 

horas. 

De la premiación y publicación 

13. Los textos seleccionados (un total de 60) integrarán la 1era Memoria 

Interpolitécnica de Creación Literaria, siendo reconocidos, en todo momento, los 

derechos morales de los beneficiarios como autores de los mismos. 

14. Todos los seleccionados recibirán una constancia de reconocimiento de la 

ANUP, además de un ejemplar de la 1ra. Memoria Interpolitécnica de Creación 

Literaria, en caso de imprimirse. Asimismo se otorgará a los tres primeros lugares 

a nivel nacional un premio de $3,000 (1° lugar), $2,000 (2° lugar) y $1,000 (3° lugar).   



 

15. La 1ra. Memoria Interpolitécnica de Creación Literaria se publicará el día 11 

de diciembre de 2020 a través de medios oficiales.  

16. La participación en la convocatoria 1ra. Memoria Interpolitécnica de Creación 

Literaria  implica la aceptación de las presentes bases. 

17. El fallo del jurado será inapelable. 

18. Los datos de carácter personal facilitados por los participantes, serán 

almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente 

establecidas. Los datos identificativos de los ganadores y su fotografía, se 

publicarán en las páginas webs de las universidades politécnicas y en otros medios 

que la ANUP estime convenientes. 

TRANSITORIO 

Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité 

organizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO  

Bloques temáticos 

La esencia del Programa de Creación Literaria en la UPA ha sido, desde su 

concepción e inicio,  promover la expresión de pensamientos, ideas y vivencias, 

resaltando el valor de la palabra para expresar la reflexión sobre la realidad 

personal y social,   la palabra como vehículo de intimidad con el otro y de 

búsqueda del sentido de la propia vida. Desde este enfoque se alienta una 

escritura sencilla aunque de buen gusto y léxico apropiado.  Las disertaciones 

teóricas o monografías constituyen un estilo más apropiado para otros ámbitos.   

Se aprueban seis bloques temáticos, los cuales se asignarán a las seis regiones 

en las que están agrupadas las universidades politécnicas.  

Bloque temático 1. De la amistad, el amor y el desamor 

“Decir amigo, se me figura que decir amigo, es decir ternura. Dios y mi canto, 

saben a quien nombro tanto”. Joan Manuel Serrat 

Fuente de inspiración: Experiencias de amistad alegres o adversas, semblanza 

de amistades valiosas o perjudiciales. Anécdotas recreadas, ficción o realidad. 

Bloque temático 2.  Gente de mi ciudad 

“Usamos la razón para, por ejemplo, llegar a la Luna, pero somos incapaces de 

usarla para llegar a la gente, que es el universo más cercano que tenemos” José 

Saramago 

Fuente de inspiración: Personas emblemáticas de la escuela o universidad, 

ciudad, municipio o colonia, que por su personalidad, actividades o historia de vida 

merecen ser reconocidas. También puede incluir personas generalmente invisibles 

(servidores públicos, vendedores artesanales, ancianos en abandono, niños 

trabajadores, otros).  



 

Bloque temático 3. El cofre de los recuerdos  

“...a lo largo de la vida nos llenamos de sonidos, visiones, olores, sabores y 

texturas de personas, animales, paisajes y acontecimientos grandes y pequeños. 

Nos llenamos de impresiones y experiencias y de las reacciones que nos 

provocan.” Ray Bradbury. 

Fuente de inspiración: Un recuerdo de la primera etapa de la vida;  experiencias 

escolares o familiares,  felices o adversas;  viajes, aprendizajes, fracasos,  entre 

otros. 

Bloque temático 4. Logros, metas cumplidas, resiliencia 

“Todo el pasado se quiere apoderar de mí/ y yo me quiero apoderar del futuro, 

me dislocan la cabeza para que mire atrás/ y yo quiero mirar adelante. 

No puedo detenerme,/ perdonad, tengo prisa…”. Gloria Fuertes 

Fuente de inspiración: Una experiencia de superación personal de obstáculos o 

logro de metas significativas para el desarrollo personal. En primera o tercera 

persona.  

Bloque temático 5. ¿Quién dijo miedo? 

“Hemos quemado el miedo, hemos mirado frente a frente al dolor/ antes de 

merecer esta esperanza./ Hemos abierto las ventanas para darle mil rostros”. Juan 

Gelman 

Fuente de inspiración: Miedos reales o imaginarios, cómo enfrenta el miedo y en 

lo posible, cómo lo supera. En primera persona o por medio de personajes 

ficticios. Miedo a la enfermedad y a la muerte. 

Bloque temático 6. Valores para romper la inercia 

Inspirado en el libro Valores que rompen la inercia, de Osvaldo Cuadro Moreno 

“...Si nos duele el dolor en alguien, en un hombre/ al que no conocemos, pero está 

presente a todas horas y es la víctima/ y el enemigo y el amor y todo 



 

lo que nos falta para ser enteros./ Nunca digas que es tuya la tiniebla, 

no te bebas de un sorbo la alegría”. Rosario Castellanos 

Fuente de inspiración: Valores propios de la universidad. Valores personales. 

Crisis de valores. Héroes anónimos. Todo desde una perspectiva testimonial, 

vivencial y cercana.  

 

 

 

 


