
 

 

 

La Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana  

y el Grupo de integración estudiantil Diálogos Frankesterianos. 

Convoca al 

Segundo Encuentro Interfacultades del Área de Humanidades: 

Diálogos en torno a la violencia de género y homofobia 
23 y 24 de mayo, 2013 

Ex –Unidad de Humanidades, Xalapa, Veracruz 

 

 

 

Bases 
 El encuentro está dirigido a: alumnas(os), egresadas(os), investigadores, 

profesoras(es) de las distintas Facultades que conforman el Área de 
Humanidades y demás Áreas de nuestra casa de estudios, así como, 
público en general y organizaciones civiles.  

 Los interesados podrán  participar por medio de: ensayo, narrativa 
(cuento),  poema(s), o algún trabajo artístico*; podrán participar en más 
de una categoría, siempre y cuando cumplan con los requisitos que se 
demandan en esta convocatoria.  

 Los participantes en la categoría de ensayo deben integrar al cuerpo del 
trabajo un resumen de diez líneas, colocado después del título. Del mismo 
modo, el ensayo podrá ser escrito por más de un autor.  

 Los trabajos deberán ser enviados con el siguiente formato: Arial o Times 
New Roman, a 12 puntos, interlineado de 1.5, márgenes de 3 cm. de cada 
lado, en un documento en Microsoft Word.  

Extensión: 
a) Ensayo: de cuatro a seis cuartillas. 
b) Cuento*: cuatro cuartillas como máximo. 
c) Poema*: de uno a tres poemas breves o selección de fragmentos 

significativos para el autor.  
El jurado evaluará los siguientes puntos: 

- Todos los trabajos, independientemente del género, deben apegarse a uno 
o ambos temas del encuentro.  

- Ensayo: se evaluará la relevancia del tema del trabajo, redacción clara y 
ordenada, así como, la coherencia en la argumentación expuesta.  

- Cuento: se calificará la redacción,  originalidad y creatividad narrativa.  
- Poema: se verificará la construcción poética, así como, la singularidad de 

la propuesta del autor.  
 

 

Requisitos:   
Los participantes deberán enviar un esbozo curricular en un documento  con los 
siguientes datos: 

a) Nombre completo.  
b) Facultad de procedencia en caso de ser estudiante, egresado o docente.  
c) En caso de ser estudiantes, indicar el  semestre en curso.  

Recepción y notificaciones:  
 Los trabajos y el esbozo curricular deberán ser enviados a partir de la 

salida de la convocatoria hasta su cierre el día 30 de abril a la siguiente 
dirección: encuentrointerfacultadeshum@hotmail.com 

 Del 1 al 9 de mayo se notificará a los aspirantes si su trabajo fue aceptado, 
el aviso se llevará a cabo por correo electrónico.  De ser aceptado, los 
participantes deben notificar su presencia al evento para la lectura del 
trabajo. Cada participante debe llevar una copia impresa el día que le 
corresponda y deberá presentarse 15 minutos antes de la hora de la 
presentación.   

 El día 5 de mayo se publicará en las distintas Facultades del Área de 
Humanidades y en la página oficial la segunda convocatoria con la 
distribución de las mesas y la hora del evento.   

* Aquellos alumnos interesados en presentar alguna pintura, grabado, fotografía, 
representación teatral o musical, favor de ingresar a la página oficial para adquirir 
mayores informes.  

 
Sitio web:  

 Para mayores informes ingrese a nuestra página en: 
www.encuentrointerfacult.wix.com/oficial  
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