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Tercer Concurso Estudiantil de Ensayo Corto

La Rectoría del Centro, a través de la Secretaría Académica:

A todos los estudiantes del Centro Universitario de la Costa Sur inscritos en programas de 
nivel licenciatura y técnico superior universitario a participar en el:

CONVOCA

2. Hoja tamaño: carta 
1. Formato: Word 

I. OBJETIVOS
1. Generar un espacio de expresión para los estudiantes sobre temas de interés nacional e 
internacional.
2. Contribuir a la formación integral del estudiante.

9. El trabajo deberá enviarse por correo electrónico, en archivo de Word, con seudónimo. En el cuerpo 

4. Deberán contener una introducción que presente el tema que piensa desarrollar. 

II. BASES DE PARTICIPACIÓN

3. Los textos deberán ser originales e inéditos.

6. Una conclusión que reúna las ideas principales desarrolladas a lo largo del ensayo. 
7. Las citas empleadas no deben representar más del 25% del texto completo.

    programas educativos de nivel licenciatura y técnico superior universitario.
2. El tema versará sobre Desarrollo Regional, Responsabilidad Social, Sustentabilidad y/o 

8. Los trabajos deberán ajustarse al tema de la convocatoria y al formato del texto. 

    del correo deberán enviarse los datos personales: nombre completo, carrera, código y número

1. Podrán participar los estudiantes del Centro Universitario de la Costa Sur inscritos en los diversos 

    Consecuencias económicas de la pandemia y posibles soluciones.

    telefónico.

III. REQUISITOS
Formato del texto                                                                                     

5. Un desarrollo con los argumentos principales del trabajo.

       edición y sangría francesa.

     Izquierdo y 2.0 cm. derecho. 
7. Interlineado: 1.5

4. Tamaño: 12 

    cuartillas, sin considerar la portada y bibliografía.

5. Páginas numeradas

9. Extensión: un mínimo de 6 y un máximo de 12

10. Citas y bibliografía conforme al formato APA 6ª 

3. Tipografía: Arial

8. Texto justificado (incluir sangría).

6. Márgenes: 2.5 cm. superior, 2.5 cm. Inferior, 3.0 cm.
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3. Fotocopia de Constancia Única de Registro de Población (CURP)
4. Fotocopia de Registro Federal de Contribuyente (RFC)
5. Fotocopia del estado de cuenta bancaria en el que se indique la titularidad del beneficiario (ganador 

2. Fotocopia de identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, etc.)
1. Kárdex simple de estudiante

   será inapelable.
- El jurado calificador estará integrado por tres académicos de reconocida trayectoria y su decisión 

- Los ganadores serán notificados previo al desarrollo de la Semana Cultura Universitaria. Al 
   momento de la premiación, los ganadores deberán entregar:

VI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ensayoscucsur@cucsur.udg.mx  de la Secretaría Académica del Centro Universitario de la Costa Sur.

El concurso queda abierto a partir de la publicación de la presente convocatoria y cierra el viernes 13 
de noviembre de 2020, a las 20:00 horas. 

- Los ensayos participantes deberán ser entregados al correo electrónico: 

1er. Lugar: 10 mil pesos

3er. Lugar: 5 mil pesos 

IV. PREMIOS

2º. Lugar: 8 mil pesos 

V. VIGENCIA

    de premio del concurso) y el número de Clave Interbancaria Estandarizada (CLABE)

Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto en la Secretaría Académica, ubicada en 
el edificio de Rectoría. Para mayor información comunicarse al teléfono 3825010, extensión 57148.

La premiación se realizará el 25 de noviembre, dentro del marco de la XXVIII Semana Cultural 
Universitaria.

NOTA: De conformidad con la Sección Primera, Artículo 7° de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, 
para el ejercicio fiscal 2020, a los ganadores se les retendrá el 6% sobre el monto del premio.

Dra. Lilia Victoria Oliver Sánchez.

Autlán de Navarro, Jalisco. 1 de septiembre de 2020.

Rectora

Atentamente
“Piensa y Trabaja”


