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LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS  
  

CONSIDERANDO  
 

Que la educación artística en todas sus aristas debe favorecer la comprensión del entorno social y cultural, 
desarrollando aprendizajes, imaginación, creatividad y la convivencia, permitiendo reinventar la realidad del 
estudiante. 
Que expresar sentimientos y dilatando la percepción con los sentidos, a través de la creación artística, como 
una forma de favorecer el desarrollo del pensamiento reflexivo y diferentes maneras de percibir, de sentir y de 
actuar. 
Que expresar las emociones y sentimientos permite el desarrollo de la inteligencia emocional, lo que permite 
que un individuo sea capaz de sentir empatía, automotivación, autocontrol y manejo de emociones. La escritura 
puede transformar en memoria perpetúa lo que pensamos, al unir símbolos, signos, imágenes y letras, fija los 
pensamientos y deseos fuera de quién lo escribe.    
Que en la DGETI se favorece la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias disciplinares, 
mediante la práctica de actividades artístico-culturales, promoviendo la participación de los educandos, 
encaminándolos al rescate, preservación y disfrute de su identidad cultural, enriqueciendo con ello la 
educación integral, objetivo fundamental de la DGETI.  
 
 Por ello, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios en el Estado de Hidalgo 
 

CONVOCA  
   
A los alumnos de los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) y de los Centros de 
Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) inscritos en la modalidad escolarizada, a participar en el 
Certamen Estatal de Creación Literaria, en el marco del XXVI Encuentro Estatal de Arte y Cultura DGETI 
2022, con el tema: “La Paz y los Valores Humanos”.  
  
  
Este Certamen Estatal de Creación Literaria se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes: 

  
BASES  

  
 I. SEDES, ETAPAS Y FECHAS  
  
El Certamen se llevará a cabo en dos etapas:  
  
a. Etapa Local: A celebrarse en los planteles del 26 al 30 de septiembre de 2022, la Oficina de Difusión Cultural 

organizará las actividades para seleccionar a los participantes de este certamen y enviará las cédulas de 
participación de la alumna o el alumno seleccionado para representar al plantel en la etapa estatal.  

b. Etapa Estatal: Se celebrará del 24 al 28 de octubre de 2022, la Oficina de Difusión Cultural organizará las 
actividades de este certamen a nivel estatal.  

   
II. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  
  
1. Cédula de participación debidamente requisitada, con sello y firma de la dirección del plantel.  
2. Historial académico.   
4. Carátula; con los datos del plantel, del participante y del asesor 
5. Los trabajos deberán ajustarse a los lineamientos de la Ley Federal del Derecho de Autor. Si se identifica 
algún plagio total o parcial de otra obra literaria será motivo de descalificación en cualquiera de los géneros 
6. Cada plantel entregara la documentación y los trabajos de los ganadores, en cuatro tantos. La fecha límite 
para la entrega de trabajos es el 10 de octubre del año en curso.  
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III. CARACTERÍSTICAS  
  
1. Cuento  
a. Se participará con un solo cuento inédito que haga referencia al tema de la presente convocatoria. El texto 

deberá tener una extensión de tres a cuatro cuartillas tamaño carta, en un solo documento, letra Arial de 11 
puntos, a espacio y medio.  

b. Se tomará en cuenta el manejo preciso de aspectos como: la atmósfera, los personajes, ritmo narrativo, 
importancia del principio, desarrollo y el final, así como el espacio, las acciones, la intensidad narrativa, la 
originalidad, el estilo, la propuesta temática, la sintaxis y la ortografía.  

c. Se presentarán engargolado con pastas de COLOR AMARILLO. 
 
2. Poesía  
a. Se participará con una obra inédita, que haga referencia al tema de la presente convocatoria, con una 

extensión máxima de tres cuartillas tamaño carta, en un solo documento, letra Arial de 11 puntos, a espacio 
y medio.  

b. Se valorarán la originalidad, la forma y el fondo, la calidad en la escritura y los recursos poéticos utilizados.  
c. Se presentarán engargolado con pastas de COLOR AZUL. 
 
3. Ensayo  
a. El ensayo deberá ser inédito y referente al tema de la convocatoria; además, deberá plantear la reevaluación 

del tema propuesto en la misma. Las apreciaciones que el escritor haga serán subjetivas para sostener su 
argumento, a partir de la investigación realizada.  

b. El ensayo debe ser de carácter literario.  
c. El texto deberá tener una extensión máxima de cuatro cuartillas, en un solo documento, en hojas tamaño 

carta, letra Arial de 11 puntos, a espacio y medio.  
d. Bibliografía en hoja aparte, misma que no se contará como cuartilla del texto.  
e. Se presentarán engargolado con pastas de COLOR ROSA. 
 
4. Crónica  
a. La crónica deberá ser inédita y referente al tema de la convocatoria.  
b. Su base será concreta y objetiva de la realidad que el autor haya presenciado y/o investigado. Se combinarán 

la información sobre el hecho y la opinión o interpretación personal del autor, así como las voces-testigos 
considerados para recrear el hecho.  

c. El texto deberá tener una extensión máxima de tres cuartillas, en un solo documento, en hojas tamaño carta, 
letra Arial de 11 puntos, a espacio y medio.  

d. Se presentarán engargolado con pastas de COLOR VERDE. 
 
5. Minificción  
a. La minificción deberá ser inédita y ajustarse al tema de la convocatoria. 
b. El texto deberá tener una extensión máxima de media cuartilla o 400 palabras, en letra Arial de 11 puntos, a 

espacio y medio, en hojas tamaño carta, impresas por un solo lado. 
c. Se presentarán engargolado con pastas de COLOR ROJO. 
  
IV. ASPECTOS A EVALUAR Y PREMIACIÓN  
 Aspectos a calificar:   
 

No.  Aspecto  %  
1 Originalidad  20 
2 Uso de los recursos literarios  20 
3 Ortografía y Gramática  30 
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4 Estructura (forma, contenido y coherencia)  15 
5 Estilo (la forma de expresarse)  15 

  
2.  En cada etapa se premiará a los tres primeros lugares. 
3. El jurado se reserva el derecho de asignar las menciones honorificas necesarias y resolver cualquier situación 

que se presente para la evaluación.  
  
V. ASPECTOS GENERALES  
  
1. En la etapa estatal los jueces se integrarán con personas especialistas en el tema, invitadas por la DGETI.  
2. El fallo del jurado calificador será inapelable.  
   
  
 
 


