
El cuento corto es una narración breve basada en acontecimientos 
reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido 
de personajes y con un argumento relativamente sencillo. 

BASES

1. Podrán participar alumnos de manera individual, inscritos en el CCH 
Naucalpan de cualquier semestre, asesorados o no por un profesor de 
cualquier área.
2. Los participantes podrán concursar con un solo trabajo.
3. Los temas sugeridos en que pueden basar su trabajo son:
 
• Concepto de biodiversidad. 
• Impacto de la actividad humana en el ambiente.
• Desarrollo sustentable
• Factores que explican la megadiversidad de México
• Endemismos en México
• Factores que afectan la biodiversidad de México.
• Uso y conservación de la biodiversidad
• Importancia de la biodiversidad
• Especies en peligro de extinción.
• O cualquier otro relacionado con la problemática ambiental actual.

4. El trabajo debe presentar un título, el nombre del autor, semestre y un 
pseudónimo con el cual se identifique.
5. El cuento debe tener una extensión de entre 1 ½ y 2 cuartillas en letra 
Arial del No. 11, con interlineado sencillo.
6. Además del escrito, debe presentarse una ilustración inédita que 
explique el cuento desarrollado, en una hoja tamaño carta.

ESTRUCTURA

Debe contener:
Introducción: Es la parte inicial de la historia, donde se presentan 
todos los personajes y sus propósitos, pero principalmente se presenta 
la normalidad de la historia. 
Nudo: Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la 
historia; allí toman forma y suceden los hechos más importantes. 
Desenlace: Es la parte donde se suele dar el clímax y la solución al 
problema, y donde finaliza la narración. 

GENERALIDADES

1. El registro se llevará a cabo desde la publicación de esta 
convocatoria y hasta el 3 de abril en el siguiente formulario: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YOR_CDhp3k
qybwMxqIKcMI4_8Kjo_95BrVcEUFBCZCdUN0lQSkpOWDVQM0tMNk
k1SUdCQ1JDUUNLRy4u.

La Jefatura de Laboratorios CREA, del SILADIN, con el propósito de promover el ingenio, creatividad 
y originalidad de los alumnos del CCH Naucalpan, asimismo como de expresar a partir de este recurso 

su preocupación y posibles soluciones a las diferentes problemáticas ambientales, convoca al: 

Convocatoria

2. La recepción de trabajos se llevará acabo a partir dela publicación 
de  esta convocatoria y hasta el 09 de abril del 2021, debe subirse tanto 
el texto como la ilustración en un solo documento en formato PDF, 
incluyendo el dibujo escaneado al siguiente formulario: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YOR_CDhp3k
qybwMxqIKcMI4_8Kjo_95BrVcEUFBCZCdUNVQ2RFZXTTJJUFBEWD
hEU1JPVVdMNVRSVy4u, para lo cual necesitarás utilizar tu correo 
institucional.

3. Los trabajos serán evaluados por un jurado calificador que estará 
integrado por profesores de todas las áreas.

4. El fallo del jurado es inapelable. Los ganadores pueden ser 
declarados desiertos.

5. Los diez finalistas y los tres primeros lugares, se presentarán 
previamente a manera de videocuento en la página de Facebook del 
SILADIN del CCH Naucalpan, una semana antes de la presentación de 
los ganadores.

6. La publicación de los tres primeros lugares se realizará  el viernes 
14 de mayo del 2021 en Facebook live del SILADIN del CCH 
Naucalpan.

7. Los organizadores se reservan el derecho de rechazar la 
participación de trabajos cuyo contenido no muestren originalidad, así 
como de los trabajos que no cumplan con lo estipulado en la 
convocatoria.

8. Los estudiantes ganadores de los tres primeros lugares, recibirán 
constancia de participación.

9. Los asuntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el 
Comité organizador.

10. Cualquier duda al respecto, pueden dirigirse al correo 
Crea.siladin.cchn@cch.unam.mx con la Maestra Gabriela Govantes 
Morales.
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