
La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de 
su División Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia y su 
Secretaría de Difusión Cultural, convoca a integrar la antología:

EDUCACIÓN DEL FUTURO desde hace 50 años
ySUAyED-FCA

https://suayedfca.unam.mx

M E D I O S  D I G I T A L E S
Los formatos aceptables son: MP3, WAV, MPEG, MOV y AVI.

La duración máxima en cada caso será de 5 minutos.

De los apoyos:
Los mejores trabajos de cada categoría conformarán la antología 
conmemorativa por los 50 años del SUAyED de la FCA.

Las y los autores cuyos trabajos sean seleccionados, recibirán los 
siguientes apoyos: 

Asesoría personalizada con el objetivo de fortalecer su obra 
de cara a la publicación.

Una copia de la antología.

10 puntos culturales (en caso de ser estudiantes).

Constancia de participación con valor curricular.

Todas las personas que participen recibirán 3 puntos culturales y 
constancia de participación con valor curricular.

De la inscripción:
La presente convocatoria está abierta desde su publicación y se 
extiende la fecha límite para la recepción de trabajos hasta el 
                         16 de junio de 2022.

La inscripción y entrega de los trabajos se realizará
de forma virtual mediante el siguiente enlace:
https://bit.ly/SUAYED      

De los resultados:
La selección será realizada por personas expertas en cada un de 
las categorías, siendo inapelable su decisión. 

La lista de trabajos seleccionados será publicada en la página 
web del SUAyED-FCA https://suayedfca.unam.mx/
 el 18 de junio de 2022. 

Publicación de los trabajos ganadores el 14 de septiembre en la 
página web del SUAyED-FCA 

Generales:
Cualquier caso no especificado será resuelto a criterio de los organizadores.

La participación en la presente convocatoria implica la aceptación íntegra 
de sus bases.

De los participantes:
Podrán participar todas las personas que forman o hayan 
formado parte Sistema de Universidad Abierta y Educación 
a Distancia (SUAYED) de la Facultad de Contaduría y 
Administración (estudiantes, docentes y personal 
administrativo), sin importar la fecha de ingreso o egreso.

De los trabajos:
La participación consistirá en la elaboración de un trabajo 
que refleje la experiencia personal por haber pertenecido o 
pertenecer a al Sistema de Universidad Abierta y Educación 
a Distancia de la Facultad de Contaduría y Administración.

Se podrá participar en alguna de las siguientes categorías:

Literatura: Cuento, poesía, carta, narrativa libre, 
anécdota, tu historia, vivencias, etc. 

Fotografía y artes visuales: dibujo, pintura, collage, 
técnica mixta, cartel, infografía, foto, etc. 

Medios digitales: Video, canción, podcast, etc.

Las disciplinas arriba citadas son sugerencias; serán 
aceptados todos los trabajos que quepan en las categorías 
generales, siempre y cuando se ajusten a las 
consideraciones de cada una de ellas.

Consideraciones por categoría:
L I T E R A T U R A

Los escritos deberán reflejar la experiencia personal de 
pertenecer al SUAyED, ya sea de forma anecdótica o 
ficcional.

Los escritos deberán tener un máximo de 3,500 
caracteres (con espacios).

Serán entregados en formato Word, en letra Arial de 12 
puntos, interlineado sencillo y con 2.5 cm de margen 
por cada lado.

F O T O G R A F Í A  Y  A R T E S  V I S U A L E S
Las fotografías deberán retratar el entorno y/o la forma 
en que estudian las y los estudiantes SUAyED.

Las demás expresiones de artes visuales podrán incluir, 
además de lo anterior, reinterpretaciones y elementos 
ficcionales o abstractos. 

Los trabajos deberán ser entregados en formato JPG o 
PNG con una resolución mínima de 300 dpi.


