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A finales del 2019 se identificó en China un nuevo coronavirus al que se lo denominó COVID-19. 
Debido a su velocidad de expansión y gravedad, el 11 de marzo-2020, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) lo declaró como pandemia.

El 27 de febrero del 2020 se dio el primer caso en México. Desde entonces el número de 
contagios aumentó rápidamente y se implementaron diversas medidas para su prevención, 
siendo el aislamiento social preventivo el evento más disruptivo de la vida cotidiana, del que 
todavía no se conocen la totalidad de sus efectos. 
Como un medio para la expresión libre de vivencias y sentimientos durante esta pandemia, te 
invitamos a participar en el concurso de textos en prosa.

Temas que pueden abordarse:
• Experiencia o reflexiones en el aislamiento, las clases virtuales, el distanciamiento social.
• Emociones, preocupaciones y sentimientos en la etapa de pandemia. 
• Lo positivo de la pandemia: la solidaridad, la conciencia social y la empatía o valores que 
contribuyen a la aceptación y al cumplimiento de medidas de prevención.

1. Categorías 
Única categoría

2. Requisitos
• Deberás ser alumno o alumna del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
• Tu texto deberá cumplir con los siguientes requisitos:
• Estar escrito en español.
• Tener una extensión mínima de 800 y una máxima de 1,500 palabras.
• Estar escrito de manera individual.
• Presentar un trabajo original o que no haya sido publicado previamente.
• Firmar la declaratoria de autoría
• El plagio será motivo de descalificación.



3. Registro:
Deberás completar el formulario de registro.
https://forms.gle/8gznhXhLrkrsBkut9
Debes llenar sus datos personales, académicos y adjuntar el ensayo en 
formato PDF, sin que contenga el documento tu nombre, puedes utilizar un 
seudónimo.

4. Premios y reconocimientos
Todos los participantes recibirán constancia de participación con valor de 
20 horas de formación integral.
El primer lugar recibirá una cámara deportiva y reconocimiento de primer 
lugar.
El jurado podrá definir hasta 3 menciones honorificas o también declarar 
cualquier lugar desierto. 

5. Jurado 
El jurado estará integrado por académicos y académicas del Centro 
Universitario o y expertos en el tema
Su resultado será inapelable.

6. Evaluación 

Cada texto será evaluado de acuerdo a los siguientes criterios
1. Registro completo en el formulario.
2. Evaluación del ensayo: 
 Relación con alguno de los temas a abordar.
 Originalidad 
 Calidad académica (solidez de los argumentos, del análisis y 

razonamiento) 
Calidad de la redacción (ortografía, estructura del texto, coherencia y 
claridad de la   escritura)

7. Fechas importantes
 Registro del 20 de septiembre al 15 de octubre
 Publicación de resultados el 10 de noviembre, en redes sociales del 

CUCEI (Los estudiantes premiados serán notificados por correo 
electrónico y vía telefónica) 

Transitorios
Todos los casos no previstos, serán resueltos por el comité organizador.


