GACETA
UNAM

CONVOCATORIAS | 22 de septiembre de 2022

La Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad
Nacional Autónoma de México (CulturaUNAM),

el Festival CulturaUNAM y la Unidad
de Investigaciones Periodísticas (UIP)

CONVOCAN AL

PRIMER PREMIO DE CRÓNICA
CULTURAL FESTIVAL CULTURAUNAM
Con la finalidad de difundir y fomentar el periodismo cultural,
así como el talento de la comunidad universitaria de cualquier
institución de educación superior del país.
BASES
• Podrán participar estudiantes mayores de edad que se encuentren
actualmente inscritas o inscritos en cualquier institución de educación superior pública o privada de México, que cursen alguna licenciatura o algún posgrado.
• Las personas participantes postularán una crónica que contenga una perspectiva de crítica cultural sobre uno o varios
eventos desarrollados durante el Festival CulturaUNAM que tendrá lugar entre el 30 de septiembre y el 16 de octubre de 2022.
• El texto deberá ser inédito, no tener compromiso de publicación
impresa o digital y deberá contar con una extensión máxima de
3,000 palabras.
• El envío de la crónica se permite únicamente previo registro
de participación en la Unidad de Investigaciones Periodísticas (UIP).
INSCRIPCIONES Y PARTICIPACIÓN
• El registro de las personas interesadas en participar se realizará
llenando en su totalidad el formulario:
https://forms.gle/8aHZHvP9ohHsSc7v6, en el que se deberá subir la
documentación requerida con un peso no mayor a 1 MB.
• La documentación solicitada será: credencial vigente o constancia
de estudios membretada que acredite a la persona postulante como
alumna inscrita actualmente en un programa de licenciatura o posgrado a nivel nacional, e identificación oficial.
• La falsedad en esta información o documentación es motivo
de descalificación.
• La fecha límite para el registro es el 28 de septiembre a las
23:59 hrs.
• Las personas que se hayan registrado recibirán información
acerca de la oferta cultural que tendrá el Festival CulturaUNAM
y contarán con hasta cinco accesos personales de cortesía para
ingresar a los eventos de su interés con el fin de realizar su
crónica.
FINAL Y PREMIACIÓN
• El primer lugar recibirá $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.);
el segundo lugar, $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.), y el tercero, $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.).
• Los resultados se darán a conocer a los ganadores el 7 de
noviembre, por medio de un correo electrónico, así como por las
redes sociales de CulturaUNAM y de la UIP.
Consulta las bases completas en:
https://cultura.unam.mx/
https://corrientealterna.unam.mx
Consultas: uip@cultura.unam.m

