UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA ACADÉMICA
LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DEL NIVEL
MEDIO SUPERIOR
a través del
CUERPO ACADÉMICO DISCIPLINAR DE ESPAÑOL
Convoca al

XX CONCURSO DE ORTOGRAFÍA INTERPREPARATORIAS 2017
OBJETIVO: Desarrollar las competencias genéricas y disciplinares siguientes:
 Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización
de medios, códigos y herramientas apropiados.
 Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y
situación comunicativa.
 Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones
desarrollo y conclusiones claras.

BASES
PARTICIPANTES:
Podrán participar los estudiantes inscritos en alguno de los semestres del nivel medio
superior de las escuelas oficiales de la UANL e incorporadas, que previamente hayan
resultado ganadores en los Concursos de Ortografía organizados por la dependencia a
la que pertenecen.
Solamente podrán participar los dos alumnos que hayan ocupado los primeros lugares
en dichos concursos internos.
Las inscripciones se realizarán desde la publicación de la presente convocatoria hasta
el lunes 8 de mayo del presente año en las oficinas de la Dirección del Sistema de
Estudios del Nivel Medio Superior de la UANL ubicadas en el cuarto piso de la
Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” (Cuerpo Académico Disciplinar de Español).
No se aceptan inscripciones extemporáneas.
Deberá llenarse Cédula de Inscripción con datos completos y acompañarse con un
Oficio firmado por el Director de la Preparatoria donde avale que el participante ha
ocupado alguno de los dos primeros lugares en el concurso realizado en dicha escuela.
No se aceptarán inscripciones por correo electrónico.
Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”, 4to piso.
Av. Alfonso Reyes No. 4000 Nte., Col. del Norte
C.P. 64440, Monterrey, Nuevo León, México.
Tels. (81) 8329 4121, 8329 4122

DINÁMICA DEL CONCURSO:
Los aspectos a evaluar forman parte del Programa de la Unidad de Aprendizaje de
Español vigente en nuestra Universidad, y son los siguientes:
- Uso correcto de las letras: b, v, c, s, x, z, h, g, j, y, ll, r, rr.
- Acentuación.
- Uso de mayúsculas.
- Puntuación.
- Uso de vocablos homófonos.
Estos aspectos serán evaluados de la siguiente manera:
1. Dictado de palabras.
2. Ejercicio de puntuación.
3. Ejercicio de uso correcto de homófonos.
4. Ejercicio de corrección ortográfica en textos.
5. Dictado de un texto corto.
El concurso se llevará a cabo en la Sala Audiovisual de la Preparatoria No. 7,
unidad Las Puentes, San Nicolás de los Garza, N. L., el jueves 11 de mayo de 2017
a las 9:00 horas.
JURADO:
El jurado calificador estará integrado por personas de reconocida capacidad en la
materia y su fallo será inapelable.
PREMIACIÓN:
a. Los resultados se darán a conocer al día siguiente del concurso.
b. Todos los participantes tendrán constancia de participación, incluido el maestro
asesor.
c. Los premios de los tres primeros lugares consistirán en lo siguiente:
1er. Lugar
2do. Lugar
3er. Lugar

$ 3,000.00
$ 2,000.00
$ 1,000.00

Premios que serán proporcionados por las Preparatorias que resulten ganadoras
d. Las constancias de participación se enviarán a cada preparatoria y los premios,
reconocimientos y/o menciones honoríficas se darán al final de semestre en
fecha por definir.

Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité Organizador
“ALERE FLAMMAM VERITATIS”
Monterrey, N. L., Enero de 2017
CUERPO ACADÉMICO DISCIPLINAR DE ESPAÑOL
Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”, 4to piso.
Av. Alfonso Reyes No. 4000 Nte., Col. del Norte
C.P. 64440, Monterrey, Nuevo León, México.
Tels. (81) 8329 4121, 8329 4122

