BASES:

A
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1.Podrá participar toda la Comunidad Universitaria: Personal Académico, Personal Administrativo y Estudiantes.
2.Los interesados deberán realizar un ensayo inédito con el tema: Los Derechos Universitarios en la UAA: su promoción, su vigilancia y su respeto.
3.Los ensayos tendrán una extensión de 3 a 5 cuartillas y evaluarán de acuerdo a tres Categorías: Docentes, Estudiantes y Personal administrativo.

CONVOCATORIA
La Universidad Autónoma de Aguascalientes, mediante la Defensoría
de los Derechos Universitarios y el Departamento de Filosofía, tiene
el honor de invitar a toda la comunidad
Al concurso de ensayo:

“Sobre los Derechos
Universitarios”

4.La premiación tendrá como criterios, el que los trabajos contengan buen análisis, argumentos, diagnóstico y propuestas para que la comunidad
universitaria eleve su compromiso de convivencia y respeto a los derechos universitarios.
5.El ensayo deberá presentarse con tipografía Times New Roman tamaño 12, a espacio y medio, tamaño carta, por una sola cara. Entregar tres
tantos para el Jurado calificador. Adicionalmente deberán entregarse los textos en forma electrónica para subir los que sean finalistas a la página
web de la Defensoría.
6.Los interesados podrán concursar con un solo texto. Para el caso de docentes, será individual; para estudiantes y trabajadores, puede ser
colectivo, con un máximo de 3
II. RECEPCIÓN DE LOS ENSAYOS
1.Cada ensayo deberá firmarse con un seudónimo, en la parte inferior de la portada. Adjunto a esto, entregará un sobre cerrado que contenga
los datos personales: nombre completo, número de registro laboral o escolar (ID), domicilio, teléfono, Correo electrónico, Centro, Departamento,
Carrera o Área de trabajo a la que pertenece (En caso de estudiantes, semestre que cursa), así como su pseudónimo. Si es una producción grupal,
deben agregarse los datos particulares de cada participante.
2.El plazo para entregar los ensayos será a partir de la publicación de la convocatoria hasta el día 31 de agosto de 2013, como máximo.
3.Los trabajos serán recibidos en las instalaciones de la DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNVERSITARIOS, ubicada en edificio 1-A, Ciudad
Universitaria de 9:00 am a 17:00 hrs. o en el DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, en el edificio 6 planta alta de Lunes a Viernes, en horas de oficina.
III. PREMIOS
1.El Jurado Calificador estará compuesto por docentes la UAA, seleccionará a los finalistas y ganadores, a quienes se les notificará por parte de
la Defensoría el día 15 de septiembre del año en curso; la fecha de la premiación será la última semana del mismo mes. Con oportunidad se
informará a la Comunidad universitaria.
2.La premiación se realizará en el Edificio Polivalente, dentro de la Jornada del día de los Derechos Universitarios.
3.Se concederá premio a los tres primeros lugares, de cada categoría, consistente en: 1er lugar: $ 3,000.00
2do lugar: $ 2,000.00
3er lugar: $ 1,000.00
4.Los trabajos premiados se publicarán en la página Web de la Defensoría.
5.El concurso podrá ser declarado desierto a juicio del Jurado y su calificación es inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de las
cláusulas de la presente, será resuelto a criterio del mismo Jurado.

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS. Edificio 1-A
Tel. 910-74-00 EXT. 105, E-Mail: defensoria@correo.uaa.mx
Página web: http://defensoria.uaa.mx

6.Los participantes se comprometen a ceder los derechos de su obra escrita. Con el envío del ensayo, se dan por aceptadas las condiciones y
cláusulas de la presente convocatoria.
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
Edificio 6 Plata Alta, Tel. 910 84 93

7.La Defensoría y el Departamento de Filosofía no devolverán los ensayos que hayan sido entregados.

