
OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO    –     ACTIVIDADES CULTURALES 

CONCURSO DE 

CUENTO Y POESÍA 

CONCURSO DE 

PANES Y 

POSTRES 

CONCURSO DE 

FOTOGRAFÍA 

CONCURSO DE 

TALENTOS  



Podrás participar , demostrando tu afición por  la fotografía, en forma individual 

utilizando cámara fotográfica analógica o digital. (Entrega de trabajos hasta el 

20 de octubre, en la Oficina de Actividades) 

 

El Tema :  

Cada participante debe presentar de 3 a 5  fotos, a color  o 

en blanco y negro. 

. 25 

.2
0
 

Al momento de entregar los trabajos, se llenará una ficha de inscripción, por 

cada trabajo presentado (máximo 2)  

Incluir en el sobre manila un sobre pequeño con los 

datos del participante. 

Las fotos deben ser presentadas en formato 

impreso, tamaño .20 x .25, dentro de un sobre 

manila etiquetado con el seudónimo y en la 

parte posterior de cada foto debe colocarse 

también el seudónimo. 



 

 

 

 

 

 

Presentación 

Creatividad 

Sabor  y 

Valor nutricional del pan 

Puedes participar, presentando un 

pan regional  

Los participantes son 

responsables de cada objeto que 

se use para la presentación de 

su respectivo pan. 

Los ingredientes corren a cuenta de las participantes y la 

cantidad a preparar debe permitir disponer de seis porciones.  

(Miércoles 29 de octubre – 3:00pm.) 



 

 

 

Presentación.  

Creatividad. 

Sabor. 

Aspectos Dietéticos 

Puedes participar, presentando un postre 

Las características de las preparaciones 

se recabarán en el Programa Académico 

de Nutrición y Dietética. 

Los participantes son responsables de cada 

objeto que se use para la presentación de su 

respectivo pan. 

(Miércoles 29 de octubre – 4:00pm.) 



Puedes participar  y debe estar escrito en castellano. 

El relato tiene un mínimo de cinco páginas y un máximo de ocho 

(28 líneas por página aproximadamente, en hoja bond A4).  

El relato debe ser inédito (no publicado anteriormente). 

 

PRESENTARLO POR  TRIPLICADO 

NOMBRE DEL  

TRABAJO 

Seudónimo 

Colocar en la primera 

página de cada  Cuento el 

título y seudónimo.  
LOS TRABAJOS SERÁN RECIBIDOS 

HASTA EL 15 DE OCTUBRE, EN LA 

OFICINA DE ACTIVIDADES CULTURALES 



Puedes participar  y  tu poema debe estar escrito en  castellano. 

Se presenta un mínimo de cinco poemas y un máximo de ocho  

(un poemario). 

Los trabajos son inéditos (no publicados anteriormente). 

NOMBRE DEL  

TRABAJO 

Seudónimo 

Colocar en la primera 

página de cada  Poemario 

el título y seudónimo.  

PRESENTARLO POR  TRIPLICADO 

LOS TRABAJOS SERÁN RECIBIDOS 

HASTA EL 15 DE OCTUBRE, EN LA 

OFICINA DE ACTIVIDADES CULTURALES 



Podrás participar, si cultivas algún talento, como tu voz o si tienes 

mucha facilidad en el baile, podrás hacer tu presentación como 

solista o en conjunto preparando alguna coreografía . Te esperamos 

en los castings publicados. 


