Concurso de cuento científico
Con el propósito de fomentar la escritura y divulgación de las Ciencias de la Tierra, la mesa
directiva de la Unión Geofísica Mexicana, A.C. (UGM), convoca a estudiantes de nivel
licenciatura y posgrado al “Concurso de cuento científico: grandes cambios en tiempos
cortos”.
Este año abordaremos la idea de los cambios o transformaciones que ocurren en la Tierra,
que en comparación con el tiempo geológico, ocurren en periodos cortos. Podrán participar
todos los interesados de acuerdo con las siguientes bases:
BASES
PRIMERA. Podrán participar en forma individual estudiantes de licenciatura o posgrado
inscritos en una carrera afín a las Ciencias de la Tierra
SEGUNDA. La obra deberá ser inédita, escrita en español, dirigida al público general, no debe
haber recibido ningún premio, adoptar la forma literaria de un cuento y no mayor a tres
cuartillas
TERCERA. La o el autor(a) de la obra deberá tener membresía activa de la UGM 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 2022. Este periodo es improrrogable. La hora será
tomada del encabezado del correo electrónico
CUARTA. La o el autor(a) deberá enviar un correo electrónico al Dr. Oscar A. Castro Artola
(oscar.castro@unicach.mx) con la siguiente información:
1. Documento de identificación oficial (credencial INE o IFE, pasaporte, etc)
2. El asunto del correo deberá decir exactamente: “CONCURSO: CUENTO 2022”

3. El cuento debe ser enviado en formato digital en formato PDF con tipografía Arial Núm.
12 y espaciado de 1.5 puntos
QUINTA. La o el autor(a) deberá pagar su registro a la RAUGM 2022
PROCEDIMIENTO
1. El comité evaluador revisará los cuentos sin conocer el nombre de los autores
2. Habrá tres finalistas, a quienes se les notificará por correo electrónico antes del 8 de
octubre del presente año
3. Los tres finalistas darán lectura a sus cuentos el lunes 31 de octubre y martes 1° de
noviembre en el marco de la RAUGM 2022. Al finalizar la lectura, se dará a conocer el
orden de los ganadores
4. La decisión del comité evaluador es inapelable
5. La premiación será el miércoles 2 de noviembre durante la Asamblea General de la
UGM. Los tres primeros lugares serán acreedores a los siguientes premios:
I. Primer lugar: 3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100) de premio en efectivo y un
diploma
II. Segundo lugar: $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100) de premio en efectivo y un
diploma
III. Tercer lugar: Tercer lugar: $1000.00 (UN MIL PESOS 00/100) de premio en efectivo
y un diploma
6. Por cortesía de la UGM, se darán las membresías 2023 y el registro de los ganadores,
a la RAUGM 2023. Las primeras deberán ser reclamadas por los ganadores durante el
mes de marzo de 2023
7. Al participar, las y los autores están de acuerdo con ceder los derechos de los cuentos
a la Unión Geofísica Mexicana A.C.
8. Los concursantes manifiestan su conformidad con las bases y especificaciones de la
convocatoria
9. Cualquier imprevisto será resuelto por el Comité Organizador del Concurso
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