CONCURSO DE CALA VERITAS LITERARIAS 2018
"Al fin gue para morir nacimos"
Con la finalidad de mantener viyas nuestras raíces, fomentar y reconocer la creativ idad
universitaria, la Fac ultad de-E nfermería y N utriologí a conVQca a todos aquellos interesados
a part icipar en el concurso de "Calaveritas Literarias 2018",
Las inscripciones serán gratuitas en la Secretaria de Extens ión y Difusió n. La convocatoria
queda a5ierta de l 06 de Octubre al25 de Octubre del presente año.
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Tema enfocado a la enferm ería y/o nutrición, personajes hi stóri cos de la di sc iplina y

dQCcntes del programa.
• Solo podrán concursar textos orig inales y que no hayan s ido publicados.
• has ca laveritas literarias son de participación indi vidua l.
~odrá participar cualqu ier estud iante pertenec iente a la FEN.
• La redacción no podrá exceder 200 palabras.
• Se deberá entregar en hoja banca tamalio carta.
• Tipo de letra Ar ial del No. 2 o letra leg ibl e.
• Podrán ser enviadas por ~ orreo electrónico a : difusión.fcn@ uath.mx o ser
entregadas directamente en la--8ecretaría de Extension y Difusión, en soBre cerrado
y con acuse de rec ibo.
• El ganador secá not ífica o vía correo electróni co...._ r
• La premiació n y lectura se llevará a cabo el dla--:3 ~e octubre en e l lobby con moti vo
de la inauguración de la Revista Digital " LeoFEN' y del día de muertos a las 13 :00
hrs.
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Todo trabajo debe incluir una ficha técnica con los siguientes datos:
• Nombre Comp leto.
• Programa educati vo
• ,l¿atrícula.
7 ~o rreo electrónico instituc iona l.
• Te léfono particu lar y/o ce lular.
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El fa llo del jurado será inapelab le.

Los tres primeros trabajos ganadores serán pul5li cados dentro de la rev ista dig ital:
"LeoFEN' además de ser expuestos en cartel en e l lobby de la FEN, y recibirán un
reconocimiento por su va liosa participación.
Nota: habrá también concur-so de CATRINAS VIVIENTES, asiste ese día con tu
disfraz y s i eres e l mejor podrás ganar un premio.

*'" Cua lqui er situación NO previ sta en esta convocatoria será resuelta por la Secretaría de Extensión y
Difusión **
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