
BASES
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes con la finalidad de estimular la creatividad literaria
enfocada a generar conciencia sobre la importancia que tiene una cultura de respeto, conocimiento y protección de los
Derechos Humanos convoca a los interesados a participar en el Concurso Literario "Cuéntame de tus Derechos" bajo
las siguientes bases: 

1) VIGENCIA y PARTICIPANTES.- 

Podrán participar todos los estudiantes de nivel secundaria pública o privada del Estado de Aguascalientes. El concurso
quedará abierto a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 31 de octubre del 2019. 

2) TEMAS.- 

Los participantes deberán escribir un cuento, puede ser un relato de experiencias propias, de conocidos o echar a volar
su imaginación para componer una historia sobre sus derechos y responsabilidades generando conciencia de respeto y
protección a los Derechos Humanos. 

3) REQUISITOS DE PRESENTACIÓN.- 

a. El trabajo participante se entregará en un paquete cerrado con el nombre del concurso en las oficinas de la CDH EA
ubicadas en la calle República de Perú #502, Fraccionamiento Jardines de Santa Elena a más tardar a las 16:00 horas
del día 31 de octubre del 2019. 

b. El paquete deberá contener una copia impresa de la obra en tamaño carta. 

c. La versión electrónica de loa obra en CD o USB debidamente etiquetado con el título y pseudónimo del autor 
d. Un sobre anexo, rotulado con el título de la obra y pseudónimo del autor y dentro se incluirá la ficha técnica con:
Nombre y apellidos del participante, domicilio completo (calle, número, colonia, municipio. Código postal), teléfono
particular y/o número celular, correo electrónico y copia fotostática de alguna identificación oficial vigente o su
credencial de estudiante. 

e. Quedan descartados los trabajos que hayan participado en otros concursos, aquellos que esperen dictamen de
alguna publicación y todo aquel trabajo que incurra en el plagio. 

4) FORMATO DE PRESENTACIÓN.- 

a. Cada concursante podrá participar de manera individual, con una obra, presentada bajo pseudónimo 
b. La obra debe ser original, escrita en español, inédita, de su autoría y sin haber participado en otro concurso 
c. La obra se presentará en formato Word, con letra Arial, número diez y con un interlineado de 1.5 
d. La obra deberá ser de mínimo de 3 y un máximo de 7 cuartillas 
e. En la primera página deberá incluir únicamente el título de la obra y el pseudónimo de la persona participante 

5) DERECHOS DE AUTOR.- 

Cada participante autoriza a la CDHEA a reproducir y poner a disposici6n del público en general su obra. La CDHEA se
compromete a reconocer los derechos de autor en caso de utilizar el material. 

6) JURADO.- 

El jurado estará integrado por especialistas de reconocido prestigio. La decisi6n del jurado será inapelable y éste
tendrá la facultad de resolver cualquier situación no considerada en la presente convocatoria. En caso de que el jurado
lo considere conveniente, en el acto de premiación podrán hacer menciones especiales a obras que, sin ser ganadoras
merezcan este reconocimiento. 

7) SELECCIÓN DE OBRAS.- 

Los criterios que se tomarán en cuenta para seleccionar las obras ganadoras son: 
a. Que la obra se apegue a la temática del concurso 
b. El manejo del uso adecuado de las palabras y las expresiones según su significado y su sentido 
c. La originalidad y estilo propio 
d. Ortografía, gramática y sintaxis correctas 
e. La pertinencia según la edad del autor 



8) PREMIOS Y PUBLICACIÓN DE LOS ENSAYOS GANADORES.- 

Se premiará a los 3 primeros lugares con los siguientes montos: 
ler lugar: $8,000.00 ocho mil pesos 00/000 M.N. 
2° lugar: $5,000.00 cinco mil pesos 00/000 M.N. 
3er lugar: $3,000.00 tres mil pesos 00/000 M.N. 

Las obras ganadoras serán publicadas en la revista "La Voz Que Clama" de la CDHEA. 
La fecha de premiación será comunicada oportunamente a los ganadores 


