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CONCURSO  
MI HISTORIA DE IDENTIDAD UNIVERSITARIA 

EVENTO DE ABRIL MES DE LA LECTURA 
 

 
BASES 

La Facultad de Contaduría y Administración, convoca a su primer concurso de Identidad 
Universitaria que se desarrollará  bajo  las siguientes bases: 
 
I. Bases Generales 

a) Podrán participar alumnos, administrativos y académicos de la Facultad de Contaduría y 

Administración, ambas unidades. 

b) Participación individual  

c) El concurso será solo de una categoría. 

d) Todas las historias de Identidad Universitaria deberán de representar la razón de sentir el 

orgullo de pertenecer a la Universidad Autónoma del Estado de México, así como también 

deberán ser originales e inéditas. 

e) Las historias estarán escritas con letra Arial 12 no deberán superar las 5 páginas de 

extensión. 

f) Todas las historias presentadas a concurso deberán ser entregadas en un sobre cerrado 

con seudónimo y título de la historia, con otro sobre en su interior en el que se indique el 

Nombre completo  del autor, Licenciatura, Celular, Correo electrónico y Seudónimo. 

g)  El jurado estará formado por profesores de la FCA 

h) Solo se aceptara una historia  por participante.  

i) La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases 

j) Será inapelable la decisión del jurado. 

 

II. Reconocimientos: 

Se otorgará reconocimiento institucional al Primero, Segundo y Tercer lugar y serán publicados en 
la página de la Facultad. 

III. Recepción de trabajos: 

a. El plazo de recepción de Mi historia de Identidad Universitaria, comenzara a partir 

de la emisión de la convocatoria y hasta el 12 de abril de 2018 en la Coordinación 

de Difusión Cultural de la Facultad de Contaduría y Administración, de 13:00 a 16:30 

horas o en la Unidad Los Uribe, en el edificio C, en el área Secretarial, de 8:00 a 

15:30 horas 

IV. Resultados: 

a) Se darán a conocer los resultados el 23 de Abril de 2018, mediante la página de la 

Facultad de Contaduría y Administración. 
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V. Proceso de Registro: 

Para poder participar en esta convocatoria se debe cumplir  con cada uno de los siguientes pasos: 

1. Los interesados deberán registrarse en: la Coordinación de Difusión Cultural de la Facultad 
de Contaduría y Administración, en la Unidad CU y en la Unidad Los Uribe, en el horario 
antes mencionado.  

2. La presente convocatoria estará vigente desde el momento de su publicación hasta la 
fecha establecida en el punto III, inciso a.  Las fechas y horarios son definitivos. 

3. Cada participante deberá enviar su historia de Identidad Universitaria,  con las siguientes 
características:  

a) Firmar con un seudónimo el participante. 

b) En un sobre cerrado deberán incluir: 

 Nombre completo del autor  

 Número de cuenta  

 Número de celular  

 Licenciatura  

 Correo  

 Seudónimo 

 Mencionar la Unidad Coatepec o Los Uribe, de acuerdo al espacio que 

pertenezcan 

6. Tiene valor tutorial, que se deberá de acreditar con una cédula, sellada, por parte de Difusión 
Cultural de la Facultad de Contaduría y Administración. Las cédulas se entregarán el 19 de abril. 
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