
La Preparatoria Loyola a través de la Coordinación Académica convoca al:

CONCURSO DE

LITERARIAS
XV AÑOS DE PREPA LOYOLA

B A S E S

1.- Podrán participar todos los alumnos inscritos en el ciclo escolar 2022-2023 
de la Preparatoria Loyola.

2.- El tema es el XV aniversario de la Prepa Loyola.

3.- Las composiciones deberán ser inéditas y tener un mínimo de cinco estrofas 
y un máximo de doce. Las estrofas (versos poéticos) pueden ser de 3 a 7 
renglones cada una.

CALAVERITAS



4.- Deberán contar con las características propias de la calaverita literaria 
tradicional mexicana: rima, coherencia, estructura poética e irreverencia 
creativa con la idea central alusiva al día de muertos.

5.- Las calaveritas deberán escribirse en un archivo de texto con los siguientes 
requisitos de formato: letra Arial de 12 puntos e interlineado 1.5.

6.- La participación del alumno debe ser firmada con seudónimo. La inclusión 
del nombre real, la matrícula o cualquier otro dato que revele la identidad del 
participante causará su inmediata e inapelable descalificación.

7.- No serán considerados para el concurso los trabajos que no cumplan con 
las especificaciones descritas. 

8.- El concurso puede ser declarado desierto si los trabajos enviados no 
cumplen con los criterios de calidad señalados. 

9.- La recepción de trabajos se hará a partir de la publicación de la presente 
con fecha límite para su entrega el 3 de octubre de 2022 en el correo 
viviendoeldia.demuertos@loyola.edu.mx, adjuntando dos archivos con un solo 
mensaje de correo electrónico:

● El archivo en formato PDF nombrado: 
calaveritas_literarias_seudónimo_texto.

● El archivo en formato PDF que contenga el nombre completo del 
alumno, el grupo y su correo electrónico. Este archivo será nombrado 
como:

● calaveritas_literarias_seudónimo_datos.

E V A L U A C I Ó N    Y    P R E M I A C I Ó N

Los criterios a evaluar serán:
● La originalidad y creatividad.
● La calidad literaria.
● Utilización de recursos propios del género.
● Adecuación del tema.

El jurado calificador se integrará por expertos en Creación Literaria.

Los trabajos serán calificados en estricto apego a la convocatoria.



Premios: 

1er Lugar. Tarjeta de Amazon por $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
2do Lugar. Tarjeta de Amazon por $  700.00 (setecientos pesos 00/100 M.N.)
3er Lugar.  Tarjeta de Amazon por $  500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.)

Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador.


