Convocatoria
La Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
A través del Departamento de Difusión Cultural,
Invita a la comunidad estudiantil del Colegio al

De acuerdo a las siguientes bases:
1.

Ser profesor (a) y/o personal administrativo del Colegio de Ciencias y Humanidades.

2.

Presentar un Texto Literario: poesía, cuento, narrativa.

3.

Los trabajos deben ser inéditos.

4.

Extensión máxima de lectura 5 minutos.

5.

Las inscripciones estarán abiertas a partir de la presente publicación y se cerrarán el día
20 de abril del 2018.

6.

Los trabajos se entregarán en el Departamento de Difusión Cultural del plantel, en un sobre cerrado
con el nombre completo del autor, título de la obra, tiempo de lectura, plantel, dirección, teléfono
particular y celular; y además enviar una copia a la dirección electrónica:
colibricris@yahoo.com.mx, para quedar registrado. Texto que no se envíe por mail, no
participará.

7.

Los textos se leerán en el XVII Encuentro de Poesía y Cuento de Profesores del Colegio de Ciencias y
Humanidades, en un espacio universitario que se dará a conocer oportunamente.

8.

Los autores de los trabajos que participen en el encuentro, se harán acreedores a un reconocimiento
institucional con valor curricular.

9.

Los asuntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el comité organizador.

10.

Para la recepción de trabajos:
a) Los trabajos deberán estar escritos en computadora a doble espacio, en hoja tamaño carta.
b) Los Departamento de Difusión Cultural de cada plantel se ubican en: Azcapotzalco, edificio de
Difusión Cultural, con la Profa. Adriana A. Getsemaní Castillo Juárez/ Naucalpan, módulo de
audiovisual, con la Profe. Guillermo Marín Castillo / Vallejo, edificio P, salón 06, con el profesor
Euclides Barrera Valencia / Oriente, oficinas de Difusión Cultural, frente al área deportiva, con el
Arq. Alejandro Ortíz López/ Sur, edificio CH planta Alta, con el Prof. Vìctor M. Granados
Garnica / Dirección General del CCH, Av. Universidad No. 3000, Primer piso, teléfono 56 22 23
85 Ext. 372 de 10:00 a 19:00 horas, vía correo electrónico: colibricris@yahoo.com.mx.

