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“De la pluma al cuento” 

Concurso de Cuento de la DGETI 

 
La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI), a través 
de la Dirección Académica e Innovación Educativa y la Subdirección de Desarrollo 
Académico, convoca a todos los jóvenes adscritos a los CETis y CBTis a participar en este 
certamen literario. Los ganadores serán publicados en el Blog del PRONAFOLE, así como 
en la página oficial de la DGETI y serán acreedores a un reconocimiento. 
 
Bases: 

 Podrán participar todos los jóvenes adscritos a la DGETI, es decir, que estudien en un 
CETis o CBTis 

 El texto deberá presentarse en un documento de Word. 
 La extensión de los cuentos será de mínimo 1 cuartilla a un máximo de 4. 
 Con tipo de letra: Times New Roman o Arial. 
 Tamaño de letra: 12 pts. 
 El texto deberá traer nombre completo y plantel de procedencia. 

 
Proceso de recepción 

 Los textos serán recibidos por sus encargados PRONAFOLE de plantel del 5 al 16 de 
octubre del presente, mismos que revisarán el cumplimiento de las bases. 

 El 19 de octubre, los encargados estatales de PRONAFOLE recabarán los trabajos 
recibidos y enviarán los cinco mejores y que cumplan con los requisitos al correo 
juanarturo.martinez@uemstis.sems.gob.mx 

Publicación de ganadores: 

 Los textos ganadores serán publicados en el blog del PRONAFOLE: 
https://pronafole.blogspot.com/ del 2 al 6 de Noviembre del año en curso; así como 
en la página oficial de la UEMSTIS y recibirán un reconocimiento. 

 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
ING. LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ BARQUET 
DIRECTOR ACADÉMICO 
 
 

 
Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2020 
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