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El Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco, conformado por el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el Instituto 
Jalisciense de las Mujeres y el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco; así como, el 
Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y el Sistema Universitario de Radio, Televisión 
y Cinematografía de la UdeG 

  

Convocan al 

Concurso de cuento biográfico sobre la participación  

política de las mujeres de Jalisco 

 

Con el fin de promover la creación literaria entre jóvenes e infantes como una forma de 
reflexión y de expresión sobre la participación política de las mujeres en Jalisco a lo largo 
de la historia de este Estado, así como para destacar la escritura creativa como medio 
para difundir valores e historias que permitan visibilizar a las mujeres como actoras 
políticas, la Comisión para el Desarrollo de Contenidos para niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco, el Sistema 
Jalisciense de Radio y Televisión y el Sistema Universitario de Radio, Televisión y 
Cinematografía de la UdeG, el cual se regirá por las siguientes: 

 

Bases 

PARTICIPANTES 

1.- Podrán participar  

 Cualquier infante o joven mexicano no mayor a los 18 años. 

 La participación podrá ser individual o por equipo formado por un máximo de tres 
integrantes, cuyo premio será entregado al representante del mismo. 

 

CARACTERÍSTICAS 

2.- Las y los participantes deberán enviar un cuento bajo seudónimo, cuya temática esté 
relacionada con la participación política de las mujeres en Jalisco a lo largo de la historia 
del Estado, los cuales reflejen valores que promuevan la participación política de las 
mismas, así como el valor de la igualdad, la no discriminación y eliminación de 
estereotipos de género. 

3.- Los cuentos participantes deberán ser inéditos, originales, no haberse presentado en 
otro concurso ni tampoco estar en proceso de edición por cualquier editorial o medio 
análogo. 

4.- Los trabajos presentados no deberán exceder las diez cuartillas. 

http://www.iepcjalisco.org.mx/
http://observatorioppm-jalisco.gob.mx/
http://logos.wikia.com/wiki/Sistema_Jalisciense_de_Radio_y_Televisi%C3%B3n
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5.- Cada participante o equipo podrá presentar un solo cuento, el cual deberá entregarse 
en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco ubicado en la calle López Cotilla #1527, 
colonia Americana, Guadalajara, Jalisco. El cuento deberá ser entregado impreso y en un 
CD en formato de Word mismo que deberá contener lo siguiente: 

 a) El título del cuento. 

 b) Los datos de la autora o el autor: seudónimo, nombre, dirección y teléfono. 

 

RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

6.- La presente convocatoria se declara abierta a partir de su publicación en la página 
http://observatorioppm-jalisco.gob.mx/. 

Los trabajos deberán entregar dentro del periodo comprendido del 12 al 21 de septiembre 
de 2018. 

 

VEREDICTO 

7.- El jurado emitirá su veredicto a más tardar el 28 de septiembre de 2018. 

8.- El jurado calificador estará conformado por tres personas expertas en la materia 
designadas por las instituciones organizadoras del concurso. 

 

ENTREGA DE PREMIOS 

9.- El acto de premiación se llevará a cabo del 01 al 07 de octubre de 2018. 

El lugar y hora del acto de premiación se dará a conocer posteriormente a la publicación 
de los resultados. 

 

10.- PREMIOS 

1° lugar: Una videocámara Canon HFR80. 

2° lugar: Una cámara fotográfica Canon Powershot SX420. 

3° lugar: Una cámara fotográfica Canon Powershot ELPH180 Silver. 

Además:  

 Todos los concursantes recibirán una constancia de participación. 

 Los cuentos ganadores se publicarán en los sitios web de las dependencias 
organizadoras. 

 

http://www.iepcjalisco.org.mx/
http://observatorioppm-jalisco.gob.mx/
http://logos.wikia.com/wiki/Sistema_Jalisciense_de_Radio_y_Televisi%C3%B3n
http://observatorioppm-jalisco.gob.mx/
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CESIÓN DE DERECHOS 

11.- El participante deberá llenar la hoja de registro, la autorización y la cesión de 
derechos correspondientes al Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en 
Jalisco. 

 

COMPROMISO 

12.- La persona que resulte ganadora deberá presentarse en el acto de entrega del 
premio en las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

 

IMPREVISTOS 

13.- Todo lo no establecido en las presentes bases será decidido por el Comité 
organizador, cuyo fallo será inapelable. 

http://www.iepcjalisco.org.mx/
http://observatorioppm-jalisco.gob.mx/
http://logos.wikia.com/wiki/Sistema_Jalisciense_de_Radio_y_Televisi%C3%B3n

