
I. Generales

CONVOCATORIA: FRASES CON SENTIDO

 
Centro de Equidad de 
Género e Inclusión (CEGI)

El Centro de Equidad 
de Género e Inclusión 
(CEGI) UDEM invita 
al concurso “Frases 
con sentido”.

El objetivo de este concurso es que las y los participantes 
construyan “frases con sentido” para promover temas 
relacionados con el respeto a la dignidad del ser humano 
y contribuir a la sensibilización de nuestra comunidad, 
generar conciencia y coadyuvar en la construcción de un
espacio seguro.

Los temas a desarrollar son los siguientes:

II. Participantes
El concurso está dirigido a las y los estudiantes de Pre-
paratoria, Profesional y Posgrado de la Universidad de 
Monterrey.

Podrán participar de manera individual o por dupla, en la 
categoría que les corresponda:

Categoría 1: Preparatoria
Categoría 2: Profesional y Posgrado

III. Las frases
Se espera que las frases contengan los valores de los 
temas mencionados. La extensión debe ser entre 2 y 3 
líneas. Se podrán enviar hasta tres frases por partici-
pante o dupla.

a. Respeto a la dignidad humana
b. Equidad de género
c. Inclusión
d. Prevención de la violencia de género

Tus frases ayudarán a sensibilizar 
sobre la prevención de la violencia 

de género. ¡Participa!



• Originalidad
• Fuerza

• Impacto
• Sintaxis

IV. Jurado y criterios de evaluación
El jurado estará integrado por cinco miembros de las 
áreas de: FEUDEM, VIFI, VICSA, VIES y VIEMS.

Para elegir las frases ganadoras se evaluarán los 
siguientes criterios:

V. Formato de redacción y entrega
El formato de redacción de las frases será con el tipo de 
letra Arial 12 y un interlineado de 1.5.

Para la entrega, se deberá enviar un documento en 
formato Word o PDF que contenga la(s) frase(s) e inclu-
ya el nombre de las y los participantes, matrícula, prepa-
ratoria o carrera y semestre actual, a la dirección de
correo: cegi@udem.edu.mx

VI. Fechas de recepción
Las frases se podrán enviar a partir del 26 de octubre 
del presente año y la fecha límite de recepción será el 9 
de noviembre del 2020.

VII. Premiación
El jurado seleccionará las tres frases ganadoras y se 
darán a conocer los resultados el 16 de noviembre del 
presente año.  La entrega del premio será a través de 
una ceremonia virtual que se llevará a cabo el 27 de 
noviembre del 2020, en el marco de la Semana Interna-
cional contra la Violencia hacia la Mujer.

El premio consiste en:

El fallo del jurado es inapelable.

¡LA FECHA LÍMITE ES EL 

9 DE NOVIEMBRE!

1. La difusión de las frases ganadoras en nuestra 
 Semana Internacional contra la Violencia hacia la
 Mujer, en el micrositio del CEGI y en nuestras
 redes sociales.
2. Una tarjeta de regalo con valor de $2,000 pesos
 por frase ganadora, que podrá ser canjeada en la
 Tienda UDEM.



VIII. Transitorios
Cualquier asunto no previsto en la siguiente convocato-
ria será resuelto por la Vicerrectoría de Formación Inte-
gral (VIFI) y el Centro de Equidad de Género e Inclusión 
(CEGI).

IX. Informes
Para dudas o más informes, comunicarse al correo: 
cegiudem@udem.edu.mx


