Concurso de cuento científico “Grandes extinciones y
cambios climáticos”
La Mesa Directiva de la Unión Geofísica Mexicana, A.C. (UGM), con el propósito de
fomentar la escritura sobre temas geológicos, convoca a estudiantes de nivel
licenciatura y posgrado al Concurso de cuento científico “Grandes extinciones
y cambio climático”.
El tema que se abordará será la relación de los cambios climáticos globales con las
grandes extinciones masivas de la Tierra. Podrán participar todos los interesados
de acuerdo con las siguientes:
Bases
Primera. Podrán participar en forma individual o en equipos [con un número máximo
de 3 participantes por equipo]. Los equipos deberán de contar con al menos un
estudiante de licenciatura o posgrado en una carrera de ciencias de la Tierra.
Segunda. Los trabajos deberán ser originales e inéditos.
Tercera. El equipo deberá registrarse y enviar su cuento a partir de la publicación
de la presente convocatoria y hasta las 23:59 (hora de Ensenada, B.C.) del 30 de
septiembre de 2019. Este periodo es IMPRORROGABLE. La hora será tomada del
encabezado del correo electrónico.
Cuarta. Uno de los integrantes del equipo deberá enviar un correo electrónico a la
Dra. Susana Alaniz (alaniz@geociencias.unam.mx), Secretaria de Educación de la
UGM, con:
A. una copia por ambos lados de la credencial vigente de al menos un
estudiante;
El ASUNTO del correo deberá decir exactamente: CONCURSO CUENTO 2019.
Quinta. Los participantes que deseen asistir a la RAUGM 2019 deberán pagar
su registro.

EL PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO
1. El cuento deberá ser enviado, en un solo archivo, antes de las 23:59 horas
(hora de Ensenada, B.C.) del 30 de septiembre de 2019, al
correo alaniz@geociencias.unam.mx.
2. La extensión del cuento no deberá superar las 10 cuartillas.
3. Deberá ser enviado en formato digital (PDF) con una tipografía Arial No. 12
y un espaciado de 1.5 puntos.
4. El archivo del cuento no deberá de contener el nombre de los participantes
sino un seudónimo.
5. En otro archivo deberá de aparecer el seudónimo y el nombre de los
participantes.
6. El comité evaluador revisará los cuentos sin conocer el nombre de los
autores.
7. Habrá tres finalistas a quienes se les notificará por correo electrónico antes
del 8 de octubre.
8. El comité evaluador determinará a tres equipos finalistas quienes darán
lectura a sus cuentos el lunes 28 y el martes 29 de octubre en el marco de la
RAUGM 2019. Al finalizar la lectura, se dará a conocer los ganadores.
9. La decisión del comité evaluador es inapelable.
10. La premiación será el miércoles 30 de octubre durante la Asamblea General
de la UGM. Los tres primeros lugares serán acreedores a los siguientes
premios (por equipo):
○ Por cortesía de Fresnillo, PLC:
i. Primer lugar: $7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100) de
premio en efectivo, una membresía anual a la UGM para dos de los
miembros del equipo y un diploma.
ii. Segundo lugar: $3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS
PESOS 00/100) de premio en efectivo, una membresía anual a la
UGM para dos de los miembros del equipo y un diploma.
iii. Tercer lugar: $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100) de
premio en efectivo, una membresía anual a la UGM para dos de los
miembros del equipo y un diploma.
11. Por cortesía de la UGM se darán las membresías 2020 y el registro, de los
ganadores, a la RAUGM 2019. Las primeras deberán ser reclamadas por los
ganadores durante el mes de marzo de 2020.
12. Al participar, los concursantes están de acuerdo con ceder los derechos de
los cuentos a la Unión Geofísica Mexicana A.C. (UGM), además:

13. Los concursantes manifiestan su conformidad con las bases y
especificaciones de la convocatoria.
14. Cualquier imprevisto será resuelto por el Comité Organizador del Concurso.

MESA DIRECTIVA DE LA UGM
Contacto
Dra. Susana A. Alaniz (alaniz@geociencias.unam.mx)
Secretaria de Educación, UGM
…………………………………..

Como punto de partida al tema, pueden consultar el siguiente material en video:
“Viaje al Chicxulub: la última gran extinción”
https://www.youtube.com/watch?v=Uob5-Od2bhY
Grandes extinciones, Ciencia y Humanismo II, Canal Yutube de la Academia
Mexicana de Ciencias
Sesión I
https://www.youtube.com/watch?v=GD4Kw_w2_4A&list=PLpw30KIbOwKnaiDFb3pB9EhEUNXEBtuK&index=21
Sesión II.
https://www.youtube.com/watch?v=XjH-u07e26c&list=PLpw30KIbOwKnaiDFb3pB9EhEUNXEBtuK&index=22

