UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

CONVOCA
al
CONCURSO DE ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA
Y FESTIVAL DE LAS LETRAS SEMS 2016

El presente concurso tiene como objetivo contribuir en el aprendizaje de los
estudiantes en la correcta escritura de la lengua española

Bases de Participación

1. Podrán participar los alumnos de las escuelas oficiales del Sistema de
Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, de primero a
sexto semestre, con estatus activo en el calendario 2016B.
2. El concurso se llevará a cabo mediante la aplicación de ejercicios de ortografía
y gramática. Los participantes utilizarán sus conocimientos en el dominio de las
reglas de acentuación y puntuación, tiempos verbales, categorías gramaticales,
y la correcta escritura de las palabras.

3. El Concurso se desarrollará en dos fases:
Interna (eliminación dentro de la escuela). Durante los meses de agosto,
septiembre y primera semana de octubre.
• Cada preparatoria llevará a cabo su eliminatoria interna de manera
libre, con el fin de seleccionar sólo a un alumno, quien representará a la
escuela en la Final.
Final. Se realizará el 28 de octubre de 2016 en la Preparatoria 6. Av.
Literatura y Arístides, Fracc. Miravalle, Guadalajara. 3670 4879.

•

•
•

El total de los participantes seleccionados (uno por preparatoria inscrita)
serán divididos en dos grupos y se enfrentarán en dos rondas de
eliminación.
A la semifinal pasarán 20 alumnos, quienes hayan obtenido los puntajes
más altos de ambos grupos.
En la final se enfrentarán los diez mejores, para obtener a los cinco
ganadores.

4. Los premios para cada uno de los cinco ganadores consisten en lectores
digitales Enos digit, además al primer lugar se le entregará una Lap top
ideapad notebook 100s-11iby pantalla11.6"; al segundo lugar Tablet vorago
PAD 101 7”, al tercer lugar…,al cuarto lugar un Reproductor de música, y
finalmente al quinto lugar un artículo electrónico; así como una constancia a
cada uno de ellos como ganadores.
5. Se entregará un reconocimiento a los estudiantes seleccionados en la fase
interna por participar en la fase final.
6. Las escuelas interesadas en participar deberán registrarse mediante el envío
de
la
ficha
de
inscripción
del
concurso
a
los
correos
carmen.padilla@sems.udg.mx y rconde@sems.udg.mx como fecha límite 5 de
septiembre de 2016.
7. La inscripción es por preparatoria, por lo que Módulos y Extensiones deberán
hacerlo mediante la escuela a la que están adscritos y enviarán su registro al
Responsable de Promoción de la Lectura y Expresión Escrita de la escuela
preparatoria a la que pertenecen.
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8. Los alumnos que participarán en el Concurso de Ortografía y Gramática que
sean eliminados en la primera y segunda ronda de la fase final, podrán
inscribirse en el torneo de scrabble que se llevará a cabo por la mañana.
9.
Los asesores que vayan como acompañantes podrán inscribirse a alguna
de las siguientes actividades:
a) Taller de promoción de escritura creativa, b) Taller de promoción de la lectura
c)Torneo de scrabble para profesores que se llevará a cabo por la mañana.

10. Todos los alumnos que participaron en el Concurso de Ortografía y Gramática
podrán inscribirse a una las actividades que se llevarán a cabo por la tarde:
a) Taller de cuento b) Taller de slam de poesía c) Taller de creación poética.
11.
Para inscribir a las escuelas participantes, a los alumno y a los maestros
para las diferentes actividades, deberán enviar su ficha de registro a los correos
carmen.padilla@sems.udg.mx y rconde@sems.udg.mx como fecha límite 5 de
septiembre de 2016.
12. Para fines de organización del Concurso de Ortografía y Gramática deberán
enviar su informe final como fecha límite el jueves 6 de octubre de 2016.
13. Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el
comité organizador.
Mayores
informes
a
los
correos:
lilia.mendoza@sems.udg.mx
, carmen.padilla@sems.udg.mx , rocio.conde@sems.udg.mx al teléfono (33) 39 42
41 00 extensiones: 14393, 14394 o 14397.

