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Con fundamento en el artículo 46, fracción II de su Estatuto Orgánico, el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, el INAI, convoca al:  

 

Segundo Concurso Nacional de Cuento Juvenil 

“Ciberconvivencia responsable” 

 

El cual tiene como objetivo estimular la creatividad y la expresión escrita entre 

jóvenes estudiantes de educación secundaria y preparatoria, así como promover 

el uso responsable de la información personal en las redes sociales, conforme a las 

siguientes: 

BASES 

 

¿Cuándo? 

Recibiremos los cuentos del 18 de abril al 19 de septiembre de 2018. 

 

¿De qué trata? 

De expresar mediante la redacción de un cuento corto la importancia de la 

convivencia positiva y las configuraciones de seguridad en las redes sociales.  

 

¿Por qué es importante la convivencia positiva en redes sociales? 

Cada día más jóvenes en México hacen uso diariamente de las nuevas tecnologías 

de la información y de la comunicación, con la intención principal de comunicarse, 

compartir experiencias, puntos de vista o, compartir contenidos como fotografías, 

videos, audios. Las TIC’s son una de las principales formas de socializar, conocer 

nuevas personas o informarse sobre su entorno. Éstas son solo algunas ventajas que 

pueden traer las redes sociales.  

 

Como se trata de un entorno social, aunque sea de manera virtual, también existen 

códigos o reglas para que la ciberconvivencia sea positiva, es decir, debemos 

actuar en redes sociales con respeto, tolerancia y empatía. 

 

Cuando esto no ocurre se pueden presentar problemas como el acoso cibernético 

(o ciberbullying) que consiste en hacer un mal uso de la información personal de 

otras personas, generando información falsa que pueda hacer daño a los demás, 

por ejemplo: compartir fotografías, imágenes o videos que puedan avergonzar a 

alguien, así como generar rumores, amenazar, provocar o hacer comentarios 

ofensivos. También se puede dar cuando alguien roba contraseñas de alguna 
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cuenta de correo electrónico o un perfil en redes sociales para difundir información 

dañina o vergonzosa. 

 

Este problema es serio y puede traer consecuencias graves, sin embargo, también 

existen diversas maneras de evitarlo o denunciarlo, como evitar compartir datos 

personales (como nombre, teléfono, direcciones, contraseñas, estados de salud) 

conocer y utilizar los filtros de seguridad, así como los medios para denuncia dentro 

de las redes sociales. 

 

¿Qué haces para cuidar tu privacidad y la de tus contactos en las redes sociales?, 

¿conoces y usas las configuraciones de seguridad?, ¿cómo conservas los códigos 

de respeto, tolerancia y empatía contra el acoso cibernético o ciberbullying? 

Compártelo con nosotros. Así todos podemos utilizarlas y divertirnos de manera 

segura.  

 

¡Participa!  

 

¿Quiénes participan? 

Estudiantes de los niveles de secundaria y preparatoria: 

 

Categoría A: Estudiantes del nivel secundaria  

Categoría B: Estudiantes del nivel preparatoria o bachillerato.  

 

Sólo se admitirá un cuento por participante. 

 

¿Qué características debe tener mi cuento? 

• Un título 

• Un seudónimo 

• La extensión del cuento deberá ser de entre 4 y 6 cuartillas (ambas 

categorías). 

• Deberá estar escrito en idioma español y con excelente ortografía. 

• Debe ser un trabajo individual, inédito y original. 

• Las páginas deben estar numeradas. 

• La tipografía del texto será Arial a 12 puntos con interlineado de 1.5.  

• Deberá apegarse al tema establecido en la presente convocatoria. 

• No deberá tener portada. 

• No deberá incluir ningún dato que permite identificar al concursante.   
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¿Cómo registro mi trabajo? 

 

El registro de los trabajos se realizará por medio del registro electrónico () a más 

tardar el 03 de agosto de 2018 y se requerirán los siguientes datos; 

 

Datos obligatorios: 

• Nombre completo del concursante 

• Seudónimo 

• Título del cuento 

• Categoría 

• Señalar si el concursante es menor de edad   

• En su caso, nombre completo del padre o tutor y una identificación 

• Dirección o domicilio (calle, colonia, delegación o municipio, ciudad, estado 

y código postal)  

• Teléfono 

• Correo electrónico 

Datos estadísticos no obligatorios: 

• Edad del participante  

• Sexo 

• País 

• Entidad Federativa (Estado)   

• Nombre de la institución educativa donde cursa sus estudios  

 

Adicionalmente y de manera obligatoria, tendrá que adjuntar en archivo PDF los 

siguientes documentos: 

• El trabajo a participar, firmado sólo con seudónimo (el archivo PDF que 

contiene el cuento no debe tener los datos que permitan identificar al autor). 

• Constancia de estudios, tira de materias, o credencial de estudiante (por 

ambos lados) emitida por la institución académica que acredite que el 

participante realiza, actualmente, sus estudios de secundaria o preparatoria. 

No se aceptará ningún otro documento como comprobante de estudios. 

• En caso de ser menor de edad carta de consentimiento (formato INAI-CCJ-

2018) expreso firma por el padre, madre o tutor, para participar en este 

Concurso, aceptando las Bases y su declaración de conocimiento del Aviso 

de Privacidad), disponible en el sitio electrónico del concurso. Formato que 



 
 

 
 

Dirección General de Promoción  

y Vinculación con la Sociedad 

 

 Dirección de Promoción  
 

4 
 

podrá descargar en el micro sitio del concurso, el cual deberá llenar en todas 

sus partes de forma clara y legible.  

El incumplimiento de algunos de los requisitos señalados como obligatorios será 

motivo de descalificación. 

 

Motivos de descalificación 

• Cualquier tipo de plagio. 

• Cuentos que muestren palabras altisonantes.  

• La falta de alguno de los datos o requisitos solicitados como obligatorios.  

• La recepción después de las 23:59 horas del 03 de agosto de 2018. 

 

El Comité Organizador 

Es el órgano encargado de promover, organizar y coordinar el Segundo Concurso 

Nacional de Cuento Juvenil, también es el responsable de definir en forma 

definitiva la interpretación y los casos no previstos en las presentes bases, con 

apego al marco legal vigente.  

 

El Comité Organizador estará integrado por el Director General de Promoción y 

Vinculación con la Sociedad, quien presidirá el Comité; el Director General de 

Capacitación; y, el Director General de Prevención y Autorregulación. Contará con 

un Secretario Técnico, cargo que recaerá en el Director de Promoción. 

 

El Comité Organizador nombrará a los cinco integrantes que conformarán el 

Jurado Dictaminador, seleccionando para ello a reconocidos especialistas en 

materia literaria, de protección de datos personales y derechos humanos o del 

ámbito juvenil, quienes definirán el proceso de evaluación de trabajos y la 

designación de los ganadores. 

 

Evaluación 

El Comité Organizador del Concurso llevará a cabo la valoración de los cuentos, a 

fin de verificar que cumplan con los requisitos y la temática del certamen. Aquellos 

que sean valorados en forma positiva, serán puestos a disposición del Jurado 

Dictaminador. 

 

Jurado 

El Jurado es la instancia encargada de evaluar los cuentos y nombrar a los 

ganadores. Será presidido por un integrante electo el mismo día de su instalación, 
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quien coordinará las sesiones y promoverá el ambiente propicio para la 

deliberación.  

 

Una vez electo el Presidente, pondrá a consideración del Jurado el método y los 

criterios de evaluación de los trabajos y de selección de los ganadores, para su 

discusión y deliberación en la misma sesión. 

 

El Director de Promoción fungirá como Secretario Técnico del Jurado, con derecho 

a voz, pero sin voto, con el fin de asistir al Presidente, documentar las sesiones y en 

general apoyar a los integrantes del Jurado en el óptimo desempeño de sus 

funciones. 

El Jurado establecerá el método y los criterios de evaluación, considerando los 

siguientes aspectos:  

1. Creatividad.  

2. Originalidad. 

3. Expresión del mensaje. 

 

Premiación 

Habrá un primero, segundo y tercer lugar para cada categoría y corresponderá a 

aquellos trabajos que hayan sido mejor evaluados por el Jurado. 

 

Para ambas categorías los premios son:  

 

PRIMER LUGAR 

1. Reconocimiento 

2. Un equipo híbrido 2 en 1 (laptop/tablet) 

3. Material didáctico y literario o un certificado de regalo de una librería de 

reconocido prestigio. 

SEGUNDO LUGAR 

1. Reconocimiento 

2. Una computadora personal. 

3. Material didáctico y literario o un certificado de regalo de una librería de 

reconocido prestigio. 

TERCER LUGAR 

http://www8.hp.com/mx/es/ads/detachables-convertibles/detachables.html
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1. Reconocimiento 

2. Una tableta inteligente. 

3. Material didáctico y literario o un certificado de regalo de una librería de 

reconocido prestigio. 

 

Para los tres lugares de cada categoría se incluye un viaje con todos los gastos 

pagados (en compañía del tutor o de un familiar adulto con autorización expresa 

del tutor, en caso de ser menores de edad), a la sede de la ceremonia de 

premiación en caso de no radicar en la ciudad donde se lleve a cabo dicho 

evento.  

 

El viaje incluye: 

1. Transportación terrestre o aérea del lugar de origen de los ganadores a la sede 

de la ceremonia de premiación y regreso. 

2. Traslados, hospedaje y alimentación, durante su estancia en la ciudad en 

donde se lleve a cabo la ceremonia de premiación.  

 

El Jurado podrá decretar desierto alguno de los lugares o el concurso, en caso de 

que ningún trabajo cumpla con la calidad mínima establecida por el Jurado o los 

requisitos o la temática de la convocatoria. 

 

El Secretario Técnico del Comité Organizador deberá notificar el fallo del Jurado a 

los ganadores del primer, segundo y tercer lugar, en sus dos categorías, 

indicándoles los premios a los que se hicieron acreedores y la cita para la 

ceremonia de entrega de los reconocimientos. 

 

La lista de los ganadores se dará a conocer a través de la página en Internet del 

Instituto y de los medios que el Comité Técnico considere adecuados. 

 

La premiación se llevará a cabo en la fecha, lugar y horario que defina el INAI.  

El participante que haya obtenido algún premio no podrá participar en ediciones 

subsecuentes de este Concurso. 

 

Previsiones generales y limitantes 

Cualquier caso no considerado dentro de las bases, será resuelto de acuerdo con 

el criterio del Comité Técnico del Concurso. 
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Derechos 

Al registrarse, los participantes, o en su caso los tutores de los participantes que 

resulten ganadores o distinguidos por el Jurado, cederán los derechos 

patrimoniales al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales y le autorizan la reproducción de los trabajos con 

fines de divulgación y promoción, así como la publicación del nombre y primer 

apellido del participante, nombre del padre o tutor, edad y la entidad federativa 

de origen, con fines informativos, de difusión y promocionales del Instituto. 

 


