
   
BASES 

“INSPIRATE 2021”. 
 

La Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca a través del Departamento 

de Formación Integral al Estudiante en conjunto con la Sociedad de Alumnos, te 

invitan a participar el 1er Concurso de poesía y cuentos cortos “Inspirarte 2021”. 

Bases: 

-Género literario: poesía o cuento corto. 

-Dirigido a alumnos de la FEPZH, podrán participar solo con una obra  literaria por 

alumno. 

Poesía 

Elementos que deberá contener el poema: 

• Título del poema. 

• Tema (libre: dramático, histórico, amor, naturaleza, etc.). 

• Escrito en verso (tipo y número de versos libre). 

• Métrica (libre). 

• Rima (libre, puede tener o no). 

• Estrofa (a cuatro estrofas separadas por un espacio).  

 

Criterios a evaluar en el poema: 

• Calidad en la construcción (el título expresa claramente el contenido de la 

construcción del poema y muestra una gran construcción). 

• Creatividad (el poema expresa en su creación un alto grado de creatividad). 

• Elementos de poema (el alumno incluyo todos los elementos: título, verso, 

métrica, rima y estrofa).  

• Nociones de poesía (el alumno tiene una clara idea y correlación de los 

elementos de un poema). No confundir la rima con el verso. 

• Obra literaria inédita. 

Cuento corto 

Elementos que deberá contener el cuento corto: 

• Título del cuento. 

• Tipo de cuento (libre). 

• Tema (libre). 



   
• Historia (puede ser ficticia o real). 

• Cuerpo (introducción, nudo y desenlace). 

• Temporalidad (ubicación de tiempo y espacio en la introducción). 

• Extensión (deberá ser breve de 1 a 3 párrafos máximo, que no exceda una 

cuartilla de hoja). 

 

Criterios a evaluar en cuento corto: 

• Creatividad (el cuento corto expresa en su creación un alto grado de 

creatividad). 

• Elementos de cuento corto (el alumno incluyo todos los elementos: título, 

cuerpo, temporalidad, etc). 

• Nociones de cuento corto (el alumno tiene una clara idea y correlación de 

los elementos de un cuento corto). 

• Técnica (argumento, personajes, nudo, tensión, desenlace) 

• Estilo (narración, diálogos, temporalidad). 

• Originalidad y creatividad. 

• Obra literaria inédita. 

* Se recomienda indagar sobre el concepto de “lugar común” y tratar de evitar lo 

más posible esto en su s poemas y cuentos. 

-Formato y entrega de obras literarias. 

Deberá entregarse en archivo digital en Word con formato Arial 12, interlineado 
sencillo 1.0  

Se enviará al correo andelka.arreguin@uaslp.mx con los siguientes datos: clave 
única, nombre, carrera y teléfono de contacto. 

-Fecha de recepción de obra literaria: a partir del 6 de octubre y hasta el 22 de 

octubre de 2021 a las 14:00 hrs. 

 

-Premiación 

Se premiará a 1 sola obra inédita en cada género literario (poesía y cuento corto). 

El primer lugar de cada género literario recibirá premios en especie y artículos 

universitarios. Los ganadores se darán a conocer el día 27 de octubre de 2021. 

-Jurado 

El jurado calificador estará integrado por: 
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Poesía: Dr. Jaime Sebastián f. Galán Jiménez, actualmente jefe del instituto de 

investigación y posgrado de la facultad de psicología. Es licenciado maestro y doctor 

en psicología y actualmente realiza una segunda maestría en psicoterapia 

sistémica.  Ha tomado ocho diplomados de diversas temáticas entre ellas uno de 

filosofía, literatura y cine. Acudió al taller de creación literaria de la maestra Juana 

Meléndez (5años) y de Ignacio Betancourt, actualmente trabaja como 

psicoterapeuta; e investigador en UASLP. Es también miembro de la mesa directiva 

del colegio de psicólogos de la zona media capítulo San Luis y pertenece al sistema 

nacional de investigadores. Además, ha sido dos veces ganador del premio Manuel 

José Othón en poesía con el libro el placer de llorar y el desastre después de las 

palabras. En proyectos cercanos al arte trabaja junto con Vera Delgadillo sobre la 

familia del artista y se encuentra en la generación de un libro de cuentos.  

Cuento corto: Lic. Graciela Díaz Vázquez, abogada, feminista, con experiencia 

dentro de la administración pública, en el ámbito electoral, como profesora 

universitaria, y como investigadora con trabajos publicados. Actualmente cursa la 

maestría en Estudios de la Democracia y Procesos Electorales. En este momento 

se desempeña como Consejera Electoral en el Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de San Luis Potosí. 

-Informes 

Mtra. Andelka Arreguín Coronado 

andelka.arreguin@uaslp.mx 

FB Formación Integral FEPZH  
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