
CONVOCATORIA

En lo que se destaca que a la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, le corresponde organizar, 
administrar y promover actividades artísticas y de fomento a la cultura; así como contribuir a la divulgación 
de la historia en la sociedad queretana, a fin de fortalecer la identidad nacional e impulsar una memoria 
histórica en los ciudadanos. 

Por lo que, en el marco de los festejos del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México 
se convoca al público en general, mayor de 18 años de nacionalidad mexicana, radicados en Querétaro, 
interesados en la historia del periodo suscrito, a participar en el Primer Concurso de Ensayo Histórico y 
Textos Literarios: “El proceso para consumar la independencia de México 1810-1821”

Bases:
I. Objetivo
Fomentar la investigación histórica de nuestro país, así como la creación artística en el ámbito literario, al 
destacar la trascendencia a 200 años de la consumación de la independencia, fortaleciendo en los 
ciudadanos el sentido de orgullo y pertenencia, para transmitirlo así a la sociedad mexicana y a las 
diferentes generaciones de mexicanos.
II. Propósitos
A.  Impulsar la integración y cooperación entre los miembros de la comunidad cultural y las instituciones 
culturales con el público general hacia el interés y pasión por la historia patria. 
B.  Estimular la creación de escritura analítica y artística sobre periodos históricos, así como el análisis 
escrito sobre la trascendencia cultural de acontecimientos históricos definidos. 
III. Periodo general del concurso
 Del 14 de julio al 12 de agosto del 2021.
IV. Participantes

A.  Podrán participar mayores de 18 años de nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización, 
radicados en el Estado de Querétaro 
B.  Solo se admitirá una obra por participante, la cual deberá ser presentada con el seudónimo que impida 
la identificación del autor.
V.   No podrán participar
A.  Miembros del Comité organizador y jurado calificador, así como sus familiares.
B.  Personal que labore en diferentes unidades y oficinas de la Secretaría de Cultura del Estado de 
Querétaro.

VI. Desarrollo del concurso
A.  Difusión:
La presente convocatoria será difundida a partir del 14 de julio de 2021 en medios de comunicación 
oficiales y redes sociales de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro
B.  Inscripciones y recepción de ensayos y trabajos literarios:
Del 14 al 30 de JULIO de 2021 hasta las 23:59 hrs.
C.  Análisis y evaluación de los ensayos por el jurado calificador:
Del 2 al 7 de agosto 2021.

D.  Publicación y difusión de resultados: 10 de agosto de 2021 en medios de comunicación oficiales de las 
Secretaría de Cultura, Gobierno del Estado de Querétaro, así como en la prensa local y redes sociales.
VII. Procedimiento para la inscripción y recepción de ensayos
A. La convocatoria se encontrará publicada en la página de Internet de la Secretaría de Cultura del 
Estado de Querétaro, www.culturaqueretaro.gob.mx y en los perfiles de las redes sociales de la propia 
secretaría.  En éstas los concursantes descargarán la ficha de inscripción que llenarán con los siguientes 
datos: 
• Seudónimo,
• Categoría en la que se inscribe el participante.
 A razones de este certamen se consideran tres categorías:
CATEGORÍA A:  Ensayo histórico.
CATEGORÍA B:  Cuento histórico (breve) 
CATEGORÍA C:  Poemario.
• Título del ensayo histórico o cuento o poemario.
• Nombre completo.
• Comprobante de Domicilio.
• Número de INE o IFE vigente o pasaporte,
• Registro Federal de Contribuyentes RFC 
• Número de Cuenta Bancaria a nombre del Concursante (Obligatorio)

• Número de teléfono fijo y/o celular a diez dígitos. 
• Dirección de correo electrónico

B. La recepción de los trabajos participantes en las tres categorías quedará abierta a partir del 
lanzamiento de la presente convocatoria hasta el 30 de Julio de 2021, será en archivo digital con formato 
PDF al correo electrónico del Museo de los Conspiradores:  museodelosconspiradores@gmail.com 

C. Todos los trabajos deberán estar firmados con seudónimo el cual aparecerá en la portada junto con 
el título y se adjuntarán al correo: la ficha de inscripción debidamente requisitada, credencial de INE o IFE, 
o pasaporte vigente, comprobante de domicilio, cédula fiscal (RFC)  y número de Cta. Bancaria a nombre 
del concursante;   curriculum  vitae  en archivo digital con formato PDF (esto último opcional).

VIII. Requisitos de los trabajos participantes:
Solo se aceptarán ensayos o trabajos literarios (poemario o cuento histórico) originales e inéditos que no 
hayan participado en otros concursos o hayan sido publicados parcial o totalmente con anterioridad, ya sea 
por medios gráficos o digitales o que estén participando en convocatorias similares, así como tesis y 
deberán tener las siguientes especificaciones:
A.  El tema central del concurso deberá limitarse a los acontecimientos del periodo que corresponde a la 
lucha por la independencia de México 1810-1821 relacionados al periodo de la Conspiración, lucha armada, 
relaciones diplomáticas, personajes y protagonistas y fuentes documentales, con un periodo histórico que 
abarque exclusivamente de 1810 a 1821.
B.  Los ensayos históricos deberán aportar nuevos conocimientos o nuevas perspectivas revisionistas a la 
historia del periodo, asimismo serán elaborados con fuentes primarias o secundarias que reflejen una 
metodología de la investigación. 
C.  El ensayo debe mostrar un excelente nivel de coherencia organizativa y buen empleo de transiciones 
entre secciones, debiendo contener: portada, introducción, desarrollo, conclusiones, citas y referencias 
bibliográficas.
D.  El contenido del ensayo (CATEGORÍA A) debe demostrar una notable comprensión del tema 
desarrollado. La narrativa debe ser clara y certera en cuanto a la descripción de hechos históricos, análisis 
y metodología.
E.  En cuanto los concursantes de la CATEGORÍA B Y C (cuento histórico o poemario) deben mantener 
estrictamente una referencia al tema histórico definido en esta convocatoria. 
E.  El desarrollo debe manifestar los puntos de vista y opiniones del participante respecto al tema del 
ensayo. Las conclusiones deben ser una reflexión del cuerpo del ensayo y deben sintetizar las ideas 
principales que logren materializar la opinión del participante.  
F.   En la Categoria A, los textos deben emplearse con habilidad las múltiples y relevantes citas obtenidas 
de las lecturas de las fuentes consultadas, mediante el formato de Citación Institucional Asociación 

Americana de Psicología (APA, American Psychological Association).
G.  Escrito en español con buena ortografía y redacción.
H.   Extensión: Los trabajos de las tres categorías deberán tener una extensión mínima de  8   cuartillas y 
máxima de  20  cuartillas  por   una   sola  cara,  sin incluir: notas, fuentes documentales y referencias   
bibliográficas.
I.    Letra Arial, 12 puntos e interlineado de  1.5
J.   En formato tamaño carta vertical.
K.  Páginas numeradas al centro de la hoja en la parte inferior.
L.   Margen, izquierdo de  2.5 cm. derecho, inferior y superior 2 cm. Solamente en categoría A y B. 
M.  Sin ilustraciones ni fotografías (si se requieren se presentarán como  anexos, referenciando 
debidamente la fuente).
N.  El ensayo o texto literario deberá realizarse de manera individual.
O.  Deberá entregar además en archivo digital, con formato PDF. una carta bajo protesta de decir verdad en 
la que se estipule que el ensayo con el que participa es original e inédito y no ha sido publicado ni 
beneficiado de haber ganado algún otro premio, estímulo, beca o apoyo, debiendo contar con los datos y 
firma del concursante al pie del documento.
P.  Cualquier tipo de referencia, leyenda o dedicatoria que pueda sugerir la identidad del autor, causará la 
descalificación automática del concurso.
Q.  Es facultad del Comité organizador descalificar los trabajos que no cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria.
IX. Premiación
Los ganadores del Primer Certamen de Ensayo Histórico y Texto literario se harán acreedores en la 
premiación de 

TRES CATEGORIAS:
CATEGORÍA A:  Ensayo histórico
CATEGORÍA B:  Cuento histórico 
CATEGORÍA C:  Poemario

Cada categoría tendrá la asignación siguiente: 
A.  Primer lugar un premio único e indivisible por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 MN.) 
y un diploma de reconocimiento que se entregará en el marco de los eventos Conmemorativos del 
Bicentenario (lugar por definir).
B.  Segundo lugar un premio único e indivisible por $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 MN.) y un diploma 
de reconocimiento que se entregará en el marco de los eventos Conmemorativos del Bicentenario (lugar por 
definir).
C.  Tercer lugar un premio único e indivisible por $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 MN.) y un diploma de 
reconocimiento que se entregará en el marco de la   conmemoración del Bicentenario de la Independencia 

(lugar por definir).
D.  Los concursantes que no se encuentren en el lugar definido, deberán cubrir los gastos de traslado a la 
ciudad de Querétaro para estar presente el día de la premiación.
E.   El concurso podrá declararse desierto si el jurado determina que ninguno de los ensayos cumple con los 
criterios señalados.
X. Jurado calificador
Estará integrado por especialistas designados por la Secretaría de Cultura, el jurado en ningún momento 
será informado de la identidad de los concursantes (cuya secrecía será resguardada por el Comité 
organizador) y conocerá ese dato una vez que los ensayos ganadores sean nombrados, en presencia del 
personal que la propia Secretaría de Cultura designe para este evento, se revelarán los nombres de los 
ganadores y se levantará el acta correspondiente.
XI. Diversos
A.  Cualquier imprevisto relacionado con la presente convocatoria será resuelto a criterio del jurado 
calificador y el Comité organizador del concurso.
B.  El fallo del jurado calificador será inapelable.
C.  El hecho de concursar supone la total aceptación de las presentes bases, quedando el jurado calificador 
facultado para dirimir de manera inapelable cualquier eventualidad.
D.  Por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, como lo pueden ser contingencias sanitarias, decretos 
de la autoridad, desastres naturales, entre otros; la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro podrá 
reagendar las fechas y/o suspender temporalmente o  hasta de forma indefinida, algunas de las etapas que 
conforman el concurso.
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CONVOCATORIA

En lo que se destaca que a la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, le corresponde organizar, 
administrar y promover actividades artísticas y de fomento a la cultura; así como contribuir a la divulgación 
de la historia en la sociedad queretana, a fin de fortalecer la identidad nacional e impulsar una memoria 
histórica en los ciudadanos. 

Por lo que, en el marco de los festejos del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México 
se convoca al público en general, mayor de 18 años de nacionalidad mexicana, radicados en Querétaro, 
interesados en la historia del periodo suscrito, a participar en el Primer Concurso de Ensayo Histórico y 
Textos Literarios: “El proceso para consumar la independencia de México 1810-1821”

Bases:
I. Objetivo
Fomentar la investigación histórica de nuestro país, así como la creación artística en el ámbito literario, al 
destacar la trascendencia a 200 años de la consumación de la independencia, fortaleciendo en los 
ciudadanos el sentido de orgullo y pertenencia, para transmitirlo así a la sociedad mexicana y a las 
diferentes generaciones de mexicanos.
II. Propósitos
A.  Impulsar la integración y cooperación entre los miembros de la comunidad cultural y las instituciones 
culturales con el público general hacia el interés y pasión por la historia patria. 
B.  Estimular la creación de escritura analítica y artística sobre periodos históricos, así como el análisis 
escrito sobre la trascendencia cultural de acontecimientos históricos definidos. 
III. Periodo general del concurso
 Del 14 de julio al 12 de agosto del 2021.
IV. Participantes

A.  Podrán participar mayores de 18 años de nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización, 
radicados en el Estado de Querétaro 
B.  Solo se admitirá una obra por participante, la cual deberá ser presentada con el seudónimo que impida 
la identificación del autor.
V.   No podrán participar
A.  Miembros del Comité organizador y jurado calificador, así como sus familiares.
B.  Personal que labore en diferentes unidades y oficinas de la Secretaría de Cultura del Estado de 
Querétaro.

VI. Desarrollo del concurso
A.  Difusión:
La presente convocatoria será difundida a partir del 14 de julio de 2021 en medios de comunicación 
oficiales y redes sociales de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro
B.  Inscripciones y recepción de ensayos y trabajos literarios:
Del 14 al 30 de JULIO de 2021 hasta las 23:59 hrs.
C.  Análisis y evaluación de los ensayos por el jurado calificador:
Del 2 al 7 de agosto 2021.

D.  Publicación y difusión de resultados: 10 de agosto de 2021 en medios de comunicación oficiales de las 
Secretaría de Cultura, Gobierno del Estado de Querétaro, así como en la prensa local y redes sociales.
VII. Procedimiento para la inscripción y recepción de ensayos
A. La convocatoria se encontrará publicada en la página de Internet de la Secretaría de Cultura del 
Estado de Querétaro, www.culturaqueretaro.gob.mx y en los perfiles de las redes sociales de la propia 
secretaría.  En éstas los concursantes descargarán la ficha de inscripción que llenarán con los siguientes 
datos: 
• Seudónimo,
• Categoría en la que se inscribe el participante.
 A razones de este certamen se consideran tres categorías:
CATEGORÍA A:  Ensayo histórico.
CATEGORÍA B:  Cuento histórico (breve) 
CATEGORÍA C:  Poemario.
• Título del ensayo histórico o cuento o poemario.
• Nombre completo.
• Comprobante de Domicilio.
• Número de INE o IFE vigente o pasaporte,
• Registro Federal de Contribuyentes RFC 
• Número de Cuenta Bancaria a nombre del Concursante (Obligatorio)

• Número de teléfono fijo y/o celular a diez dígitos. 
• Dirección de correo electrónico

B. La recepción de los trabajos participantes en las tres categorías quedará abierta a partir del 
lanzamiento de la presente convocatoria hasta el 30 de Julio de 2021, será en archivo digital con formato 
PDF al correo electrónico del Museo de los Conspiradores:  museodelosconspiradores@gmail.com 

C. Todos los trabajos deberán estar firmados con seudónimo el cual aparecerá en la portada junto con 
el título y se adjuntarán al correo: la ficha de inscripción debidamente requisitada, credencial de INE o IFE, 
o pasaporte vigente, comprobante de domicilio, cédula fiscal (RFC)  y número de Cta. Bancaria a nombre 
del concursante;   curriculum  vitae  en archivo digital con formato PDF (esto último opcional).

VIII. Requisitos de los trabajos participantes:
Solo se aceptarán ensayos o trabajos literarios (poemario o cuento histórico) originales e inéditos que no 
hayan participado en otros concursos o hayan sido publicados parcial o totalmente con anterioridad, ya sea 
por medios gráficos o digitales o que estén participando en convocatorias similares, así como tesis y 
deberán tener las siguientes especificaciones:
A.  El tema central del concurso deberá limitarse a los acontecimientos del periodo que corresponde a la 
lucha por la independencia de México 1810-1821 relacionados al periodo de la Conspiración, lucha armada, 
relaciones diplomáticas, personajes y protagonistas y fuentes documentales, con un periodo histórico que 
abarque exclusivamente de 1810 a 1821.
B.  Los ensayos históricos deberán aportar nuevos conocimientos o nuevas perspectivas revisionistas a la 
historia del periodo, asimismo serán elaborados con fuentes primarias o secundarias que reflejen una 
metodología de la investigación. 
C.  El ensayo debe mostrar un excelente nivel de coherencia organizativa y buen empleo de transiciones 
entre secciones, debiendo contener: portada, introducción, desarrollo, conclusiones, citas y referencias 
bibliográficas.
D.  El contenido del ensayo (CATEGORÍA A) debe demostrar una notable comprensión del tema 
desarrollado. La narrativa debe ser clara y certera en cuanto a la descripción de hechos históricos, análisis 
y metodología.
E.  En cuanto los concursantes de la CATEGORÍA B Y C (cuento histórico o poemario) deben mantener 
estrictamente una referencia al tema histórico definido en esta convocatoria. 
E.  El desarrollo debe manifestar los puntos de vista y opiniones del participante respecto al tema del 
ensayo. Las conclusiones deben ser una reflexión del cuerpo del ensayo y deben sintetizar las ideas 
principales que logren materializar la opinión del participante.  
F.   En la Categoria A, los textos deben emplearse con habilidad las múltiples y relevantes citas obtenidas 
de las lecturas de las fuentes consultadas, mediante el formato de Citación Institucional Asociación 

Americana de Psicología (APA, American Psychological Association).
G.  Escrito en español con buena ortografía y redacción.
H.   Extensión: Los trabajos de las tres categorías deberán tener una extensión mínima de  8   cuartillas y 
máxima de  20  cuartillas  por   una   sola  cara,  sin incluir: notas, fuentes documentales y referencias   
bibliográficas.
I.    Letra Arial, 12 puntos e interlineado de  1.5
J.   En formato tamaño carta vertical.
K.  Páginas numeradas al centro de la hoja en la parte inferior.
L.   Margen, izquierdo de  2.5 cm. derecho, inferior y superior 2 cm. Solamente en categoría A y B. 
M.  Sin ilustraciones ni fotografías (si se requieren se presentarán como  anexos, referenciando 
debidamente la fuente).
N.  El ensayo o texto literario deberá realizarse de manera individual.
O.  Deberá entregar además en archivo digital, con formato PDF. una carta bajo protesta de decir verdad en 
la que se estipule que el ensayo con el que participa es original e inédito y no ha sido publicado ni 
beneficiado de haber ganado algún otro premio, estímulo, beca o apoyo, debiendo contar con los datos y 
firma del concursante al pie del documento.
P.  Cualquier tipo de referencia, leyenda o dedicatoria que pueda sugerir la identidad del autor, causará la 
descalificación automática del concurso.
Q.  Es facultad del Comité organizador descalificar los trabajos que no cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria.
IX. Premiación
Los ganadores del Primer Certamen de Ensayo Histórico y Texto literario se harán acreedores en la 
premiación de 

TRES CATEGORIAS:
CATEGORÍA A:  Ensayo histórico
CATEGORÍA B:  Cuento histórico 
CATEGORÍA C:  Poemario

Cada categoría tendrá la asignación siguiente: 
A.  Primer lugar un premio único e indivisible por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 MN.) 
y un diploma de reconocimiento que se entregará en el marco de los eventos Conmemorativos del 
Bicentenario (lugar por definir).
B.  Segundo lugar un premio único e indivisible por $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 MN.) y un diploma 
de reconocimiento que se entregará en el marco de los eventos Conmemorativos del Bicentenario (lugar por 
definir).
C.  Tercer lugar un premio único e indivisible por $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 MN.) y un diploma de 
reconocimiento que se entregará en el marco de la   conmemoración del Bicentenario de la Independencia 

(lugar por definir).
D.  Los concursantes que no se encuentren en el lugar definido, deberán cubrir los gastos de traslado a la 
ciudad de Querétaro para estar presente el día de la premiación.
E.   El concurso podrá declararse desierto si el jurado determina que ninguno de los ensayos cumple con los 
criterios señalados.
X. Jurado calificador
Estará integrado por especialistas designados por la Secretaría de Cultura, el jurado en ningún momento 
será informado de la identidad de los concursantes (cuya secrecía será resguardada por el Comité 
organizador) y conocerá ese dato una vez que los ensayos ganadores sean nombrados, en presencia del 
personal que la propia Secretaría de Cultura designe para este evento, se revelarán los nombres de los 
ganadores y se levantará el acta correspondiente.
XI. Diversos
A.  Cualquier imprevisto relacionado con la presente convocatoria será resuelto a criterio del jurado 
calificador y el Comité organizador del concurso.
B.  El fallo del jurado calificador será inapelable.
C.  El hecho de concursar supone la total aceptación de las presentes bases, quedando el jurado calificador 
facultado para dirimir de manera inapelable cualquier eventualidad.
D.  Por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, como lo pueden ser contingencias sanitarias, decretos 
de la autoridad, desastres naturales, entre otros; la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro podrá 
reagendar las fechas y/o suspender temporalmente o  hasta de forma indefinida, algunas de las etapas que 
conforman el concurso.
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En lo que se destaca que a la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, le corresponde organizar, 
administrar y promover actividades artísticas y de fomento a la cultura; así como contribuir a la divulgación 
de la historia en la sociedad queretana, a fin de fortalecer la identidad nacional e impulsar una memoria 
histórica en los ciudadanos. 

Por lo que, en el marco de los festejos del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México 
se convoca al público en general, mayor de 18 años de nacionalidad mexicana, radicados en Querétaro, 
interesados en la historia del periodo suscrito, a participar en el Primer Concurso de Ensayo Histórico y 
Textos Literarios: “El proceso para consumar la independencia de México 1810-1821”

Bases:
I. Objetivo
Fomentar la investigación histórica de nuestro país, así como la creación artística en el ámbito literario, al 
destacar la trascendencia a 200 años de la consumación de la independencia, fortaleciendo en los 
ciudadanos el sentido de orgullo y pertenencia, para transmitirlo así a la sociedad mexicana y a las 
diferentes generaciones de mexicanos.
II. Propósitos
A.  Impulsar la integración y cooperación entre los miembros de la comunidad cultural y las instituciones 
culturales con el público general hacia el interés y pasión por la historia patria. 
B.  Estimular la creación de escritura analítica y artística sobre periodos históricos, así como el análisis 
escrito sobre la trascendencia cultural de acontecimientos históricos definidos. 
III. Periodo general del concurso
 Del 14 de julio al 12 de agosto del 2021.
IV. Participantes

A.  Podrán participar mayores de 18 años de nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización, 
radicados en el Estado de Querétaro 
B.  Solo se admitirá una obra por participante, la cual deberá ser presentada con el seudónimo que impida 
la identificación del autor.
V.   No podrán participar
A.  Miembros del Comité organizador y jurado calificador, así como sus familiares.
B.  Personal que labore en diferentes unidades y oficinas de la Secretaría de Cultura del Estado de 
Querétaro.

VI. Desarrollo del concurso
A.  Difusión:
La presente convocatoria será difundida a partir del 14 de julio de 2021 en medios de comunicación 
oficiales y redes sociales de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro
B.  Inscripciones y recepción de ensayos y trabajos literarios:
Del 14 al 30 de JULIO de 2021 hasta las 23:59 hrs.
C.  Análisis y evaluación de los ensayos por el jurado calificador:
Del 2 al 7 de agosto 2021.

D.  Publicación y difusión de resultados: 10 de agosto de 2021 en medios de comunicación oficiales de las 
Secretaría de Cultura, Gobierno del Estado de Querétaro, así como en la prensa local y redes sociales.
VII. Procedimiento para la inscripción y recepción de ensayos
A. La convocatoria se encontrará publicada en la página de Internet de la Secretaría de Cultura del 
Estado de Querétaro, www.culturaqueretaro.gob.mx y en los perfiles de las redes sociales de la propia 
secretaría.  En éstas los concursantes descargarán la ficha de inscripción que llenarán con los siguientes 
datos: 
• Seudónimo,
• Categoría en la que se inscribe el participante.
 A razones de este certamen se consideran tres categorías:
CATEGORÍA A:  Ensayo histórico.
CATEGORÍA B:  Cuento histórico (breve) 
CATEGORÍA C:  Poemario.
• Título del ensayo histórico o cuento o poemario.
• Nombre completo.
• Comprobante de Domicilio.
• Número de INE o IFE vigente o pasaporte,
• Registro Federal de Contribuyentes RFC 
• Número de Cuenta Bancaria a nombre del Concursante (Obligatorio)

• Número de teléfono fijo y/o celular a diez dígitos. 
• Dirección de correo electrónico

B. La recepción de los trabajos participantes en las tres categorías quedará abierta a partir del 
lanzamiento de la presente convocatoria hasta el 30 de Julio de 2021, será en archivo digital con formato 
PDF al correo electrónico del Museo de los Conspiradores:  museodelosconspiradores@gmail.com 

C. Todos los trabajos deberán estar firmados con seudónimo el cual aparecerá en la portada junto con 
el título y se adjuntarán al correo: la ficha de inscripción debidamente requisitada, credencial de INE o IFE, 
o pasaporte vigente, comprobante de domicilio, cédula fiscal (RFC)  y número de Cta. Bancaria a nombre 
del concursante;   curriculum  vitae  en archivo digital con formato PDF (esto último opcional).

VIII. Requisitos de los trabajos participantes:
Solo se aceptarán ensayos o trabajos literarios (poemario o cuento histórico) originales e inéditos que no 
hayan participado en otros concursos o hayan sido publicados parcial o totalmente con anterioridad, ya sea 
por medios gráficos o digitales o que estén participando en convocatorias similares, así como tesis y 
deberán tener las siguientes especificaciones:
A.  El tema central del concurso deberá limitarse a los acontecimientos del periodo que corresponde a la 
lucha por la independencia de México 1810-1821 relacionados al periodo de la Conspiración, lucha armada, 
relaciones diplomáticas, personajes y protagonistas y fuentes documentales, con un periodo histórico que 
abarque exclusivamente de 1810 a 1821.
B.  Los ensayos históricos deberán aportar nuevos conocimientos o nuevas perspectivas revisionistas a la 
historia del periodo, asimismo serán elaborados con fuentes primarias o secundarias que reflejen una 
metodología de la investigación. 
C.  El ensayo debe mostrar un excelente nivel de coherencia organizativa y buen empleo de transiciones 
entre secciones, debiendo contener: portada, introducción, desarrollo, conclusiones, citas y referencias 
bibliográficas.
D.  El contenido del ensayo (CATEGORÍA A) debe demostrar una notable comprensión del tema 
desarrollado. La narrativa debe ser clara y certera en cuanto a la descripción de hechos históricos, análisis 
y metodología.
E.  En cuanto los concursantes de la CATEGORÍA B Y C (cuento histórico o poemario) deben mantener 
estrictamente una referencia al tema histórico definido en esta convocatoria. 
E.  El desarrollo debe manifestar los puntos de vista y opiniones del participante respecto al tema del 
ensayo. Las conclusiones deben ser una reflexión del cuerpo del ensayo y deben sintetizar las ideas 
principales que logren materializar la opinión del participante.  
F.   En la Categoria A, los textos deben emplearse con habilidad las múltiples y relevantes citas obtenidas 
de las lecturas de las fuentes consultadas, mediante el formato de Citación Institucional Asociación 

Americana de Psicología (APA, American Psychological Association).
G.  Escrito en español con buena ortografía y redacción.
H.   Extensión: Los trabajos de las tres categorías deberán tener una extensión mínima de  8   cuartillas y 
máxima de  20  cuartillas  por   una   sola  cara,  sin incluir: notas, fuentes documentales y referencias   
bibliográficas.
I.    Letra Arial, 12 puntos e interlineado de  1.5
J.   En formato tamaño carta vertical.
K.  Páginas numeradas al centro de la hoja en la parte inferior.
L.   Margen, izquierdo de  2.5 cm. derecho, inferior y superior 2 cm. Solamente en categoría A y B. 
M.  Sin ilustraciones ni fotografías (si se requieren se presentarán como  anexos, referenciando 
debidamente la fuente).
N.  El ensayo o texto literario deberá realizarse de manera individual.
O.  Deberá entregar además en archivo digital, con formato PDF. una carta bajo protesta de decir verdad en 
la que se estipule que el ensayo con el que participa es original e inédito y no ha sido publicado ni 
beneficiado de haber ganado algún otro premio, estímulo, beca o apoyo, debiendo contar con los datos y 
firma del concursante al pie del documento.
P.  Cualquier tipo de referencia, leyenda o dedicatoria que pueda sugerir la identidad del autor, causará la 
descalificación automática del concurso.
Q.  Es facultad del Comité organizador descalificar los trabajos que no cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria.
IX. Premiación
Los ganadores del Primer Certamen de Ensayo Histórico y Texto literario se harán acreedores en la 
premiación de 

TRES CATEGORIAS:
CATEGORÍA A:  Ensayo histórico
CATEGORÍA B:  Cuento histórico 
CATEGORÍA C:  Poemario

Cada categoría tendrá la asignación siguiente: 
A.  Primer lugar un premio único e indivisible por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 MN.) 
y un diploma de reconocimiento que se entregará en el marco de los eventos Conmemorativos del 
Bicentenario (lugar por definir).
B.  Segundo lugar un premio único e indivisible por $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 MN.) y un diploma 
de reconocimiento que se entregará en el marco de los eventos Conmemorativos del Bicentenario (lugar por 
definir).
C.  Tercer lugar un premio único e indivisible por $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 MN.) y un diploma de 
reconocimiento que se entregará en el marco de la   conmemoración del Bicentenario de la Independencia 

(lugar por definir).
D.  Los concursantes que no se encuentren en el lugar definido, deberán cubrir los gastos de traslado a la 
ciudad de Querétaro para estar presente el día de la premiación.
E.   El concurso podrá declararse desierto si el jurado determina que ninguno de los ensayos cumple con los 
criterios señalados.
X. Jurado calificador
Estará integrado por especialistas designados por la Secretaría de Cultura, el jurado en ningún momento 
será informado de la identidad de los concursantes (cuya secrecía será resguardada por el Comité 
organizador) y conocerá ese dato una vez que los ensayos ganadores sean nombrados, en presencia del 
personal que la propia Secretaría de Cultura designe para este evento, se revelarán los nombres de los 
ganadores y se levantará el acta correspondiente.
XI. Diversos
A.  Cualquier imprevisto relacionado con la presente convocatoria será resuelto a criterio del jurado 
calificador y el Comité organizador del concurso.
B.  El fallo del jurado calificador será inapelable.
C.  El hecho de concursar supone la total aceptación de las presentes bases, quedando el jurado calificador 
facultado para dirimir de manera inapelable cualquier eventualidad.
D.  Por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, como lo pueden ser contingencias sanitarias, decretos 
de la autoridad, desastres naturales, entre otros; la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro podrá 
reagendar las fechas y/o suspender temporalmente o  hasta de forma indefinida, algunas de las etapas que 
conforman el concurso.
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En lo que se destaca que a la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, le corresponde organizar, 
administrar y promover actividades artísticas y de fomento a la cultura; así como contribuir a la divulgación 
de la historia en la sociedad queretana, a fin de fortalecer la identidad nacional e impulsar una memoria 
histórica en los ciudadanos. 

Por lo que, en el marco de los festejos del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México 
se convoca al público en general, mayor de 18 años de nacionalidad mexicana, radicados en Querétaro, 
interesados en la historia del periodo suscrito, a participar en el Primer Concurso de Ensayo Histórico y 
Textos Literarios: “El proceso para consumar la independencia de México 1810-1821”

Bases:
I. Objetivo
Fomentar la investigación histórica de nuestro país, así como la creación artística en el ámbito literario, al 
destacar la trascendencia a 200 años de la consumación de la independencia, fortaleciendo en los 
ciudadanos el sentido de orgullo y pertenencia, para transmitirlo así a la sociedad mexicana y a las 
diferentes generaciones de mexicanos.
II. Propósitos
A.  Impulsar la integración y cooperación entre los miembros de la comunidad cultural y las instituciones 
culturales con el público general hacia el interés y pasión por la historia patria. 
B.  Estimular la creación de escritura analítica y artística sobre periodos históricos, así como el análisis 
escrito sobre la trascendencia cultural de acontecimientos históricos definidos. 
III. Periodo general del concurso
 Del 14 de julio al 12 de agosto del 2021.
IV. Participantes

A.  Podrán participar mayores de 18 años de nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización, 
radicados en el Estado de Querétaro 
B.  Solo se admitirá una obra por participante, la cual deberá ser presentada con el seudónimo que impida 
la identificación del autor.
V.   No podrán participar
A.  Miembros del Comité organizador y jurado calificador, así como sus familiares.
B.  Personal que labore en diferentes unidades y oficinas de la Secretaría de Cultura del Estado de 
Querétaro.

VI. Desarrollo del concurso
A.  Difusión:
La presente convocatoria será difundida a partir del 14 de julio de 2021 en medios de comunicación 
oficiales y redes sociales de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro
B.  Inscripciones y recepción de ensayos y trabajos literarios:
Del 14 al 30 de JULIO de 2021 hasta las 23:59 hrs.
C.  Análisis y evaluación de los ensayos por el jurado calificador:
Del 2 al 7 de agosto 2021.

D.  Publicación y difusión de resultados: 10 de agosto de 2021 en medios de comunicación oficiales de las 
Secretaría de Cultura, Gobierno del Estado de Querétaro, así como en la prensa local y redes sociales.
VII. Procedimiento para la inscripción y recepción de ensayos
A. La convocatoria se encontrará publicada en la página de Internet de la Secretaría de Cultura del 
Estado de Querétaro, www.culturaqueretaro.gob.mx y en los perfiles de las redes sociales de la propia 
secretaría.  En éstas los concursantes descargarán la ficha de inscripción que llenarán con los siguientes 
datos: 
• Seudónimo,
• Categoría en la que se inscribe el participante.
 A razones de este certamen se consideran tres categorías:
CATEGORÍA A:  Ensayo histórico.
CATEGORÍA B:  Cuento histórico (breve) 
CATEGORÍA C:  Poemario.
• Título del ensayo histórico o cuento o poemario.
• Nombre completo.
• Comprobante de Domicilio.
• Número de INE o IFE vigente o pasaporte,
• Registro Federal de Contribuyentes RFC 
• Número de Cuenta Bancaria a nombre del Concursante (Obligatorio)

• Número de teléfono fijo y/o celular a diez dígitos. 
• Dirección de correo electrónico

B. La recepción de los trabajos participantes en las tres categorías quedará abierta a partir del 
lanzamiento de la presente convocatoria hasta el 30 de Julio de 2021, será en archivo digital con formato 
PDF al correo electrónico del Museo de los Conspiradores:  museodelosconspiradores@gmail.com 

C. Todos los trabajos deberán estar firmados con seudónimo el cual aparecerá en la portada junto con 
el título y se adjuntarán al correo: la ficha de inscripción debidamente requisitada, credencial de INE o IFE, 
o pasaporte vigente, comprobante de domicilio, cédula fiscal (RFC)  y número de Cta. Bancaria a nombre 
del concursante;   curriculum  vitae  en archivo digital con formato PDF (esto último opcional).

VIII. Requisitos de los trabajos participantes:
Solo se aceptarán ensayos o trabajos literarios (poemario o cuento histórico) originales e inéditos que no 
hayan participado en otros concursos o hayan sido publicados parcial o totalmente con anterioridad, ya sea 
por medios gráficos o digitales o que estén participando en convocatorias similares, así como tesis y 
deberán tener las siguientes especificaciones:
A.  El tema central del concurso deberá limitarse a los acontecimientos del periodo que corresponde a la 
lucha por la independencia de México 1810-1821 relacionados al periodo de la Conspiración, lucha armada, 
relaciones diplomáticas, personajes y protagonistas y fuentes documentales, con un periodo histórico que 
abarque exclusivamente de 1810 a 1821.
B.  Los ensayos históricos deberán aportar nuevos conocimientos o nuevas perspectivas revisionistas a la 
historia del periodo, asimismo serán elaborados con fuentes primarias o secundarias que reflejen una 
metodología de la investigación. 
C.  El ensayo debe mostrar un excelente nivel de coherencia organizativa y buen empleo de transiciones 
entre secciones, debiendo contener: portada, introducción, desarrollo, conclusiones, citas y referencias 
bibliográficas.
D.  El contenido del ensayo (CATEGORÍA A) debe demostrar una notable comprensión del tema 
desarrollado. La narrativa debe ser clara y certera en cuanto a la descripción de hechos históricos, análisis 
y metodología.
E.  En cuanto los concursantes de la CATEGORÍA B Y C (cuento histórico o poemario) deben mantener 
estrictamente una referencia al tema histórico definido en esta convocatoria. 
E.  El desarrollo debe manifestar los puntos de vista y opiniones del participante respecto al tema del 
ensayo. Las conclusiones deben ser una reflexión del cuerpo del ensayo y deben sintetizar las ideas 
principales que logren materializar la opinión del participante.  
F.   En la Categoria A, los textos deben emplearse con habilidad las múltiples y relevantes citas obtenidas 
de las lecturas de las fuentes consultadas, mediante el formato de Citación Institucional Asociación 

Americana de Psicología (APA, American Psychological Association).
G.  Escrito en español con buena ortografía y redacción.
H.   Extensión: Los trabajos de las tres categorías deberán tener una extensión mínima de  8   cuartillas y 
máxima de  20  cuartillas  por   una   sola  cara,  sin incluir: notas, fuentes documentales y referencias   
bibliográficas.
I.    Letra Arial, 12 puntos e interlineado de  1.5
J.   En formato tamaño carta vertical.
K.  Páginas numeradas al centro de la hoja en la parte inferior.
L.   Margen, izquierdo de  2.5 cm. derecho, inferior y superior 2 cm. Solamente en categoría A y B. 
M.  Sin ilustraciones ni fotografías (si se requieren se presentarán como  anexos, referenciando 
debidamente la fuente).
N.  El ensayo o texto literario deberá realizarse de manera individual.
O.  Deberá entregar además en archivo digital, con formato PDF. una carta bajo protesta de decir verdad en 
la que se estipule que el ensayo con el que participa es original e inédito y no ha sido publicado ni 
beneficiado de haber ganado algún otro premio, estímulo, beca o apoyo, debiendo contar con los datos y 
firma del concursante al pie del documento.
P.  Cualquier tipo de referencia, leyenda o dedicatoria que pueda sugerir la identidad del autor, causará la 
descalificación automática del concurso.
Q.  Es facultad del Comité organizador descalificar los trabajos que no cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria.
IX. Premiación
Los ganadores del Primer Certamen de Ensayo Histórico y Texto literario se harán acreedores en la 
premiación de 

TRES CATEGORIAS:
CATEGORÍA A:  Ensayo histórico
CATEGORÍA B:  Cuento histórico 
CATEGORÍA C:  Poemario

Cada categoría tendrá la asignación siguiente: 
A.  Primer lugar un premio único e indivisible por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 MN.) 
y un diploma de reconocimiento que se entregará en el marco de los eventos Conmemorativos del 
Bicentenario (lugar por definir).
B.  Segundo lugar un premio único e indivisible por $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 MN.) y un diploma 
de reconocimiento que se entregará en el marco de los eventos Conmemorativos del Bicentenario (lugar por 
definir).
C.  Tercer lugar un premio único e indivisible por $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 MN.) y un diploma de 
reconocimiento que se entregará en el marco de la   conmemoración del Bicentenario de la Independencia 

(lugar por definir).
D.  Los concursantes que no se encuentren en el lugar definido, deberán cubrir los gastos de traslado a la 
ciudad de Querétaro para estar presente el día de la premiación.
E.   El concurso podrá declararse desierto si el jurado determina que ninguno de los ensayos cumple con los 
criterios señalados.
X. Jurado calificador
Estará integrado por especialistas designados por la Secretaría de Cultura, el jurado en ningún momento 
será informado de la identidad de los concursantes (cuya secrecía será resguardada por el Comité 
organizador) y conocerá ese dato una vez que los ensayos ganadores sean nombrados, en presencia del 
personal que la propia Secretaría de Cultura designe para este evento, se revelarán los nombres de los 
ganadores y se levantará el acta correspondiente.
XI. Diversos
A.  Cualquier imprevisto relacionado con la presente convocatoria será resuelto a criterio del jurado 
calificador y el Comité organizador del concurso.
B.  El fallo del jurado calificador será inapelable.
C.  El hecho de concursar supone la total aceptación de las presentes bases, quedando el jurado calificador 
facultado para dirimir de manera inapelable cualquier eventualidad.
D.  Por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, como lo pueden ser contingencias sanitarias, decretos 
de la autoridad, desastres naturales, entre otros; la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro podrá 
reagendar las fechas y/o suspender temporalmente o  hasta de forma indefinida, algunas de las etapas que 
conforman el concurso.
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En lo que se destaca que a la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, le corresponde organizar, 
administrar y promover actividades artísticas y de fomento a la cultura; así como contribuir a la divulgación 
de la historia en la sociedad queretana, a fin de fortalecer la identidad nacional e impulsar una memoria 
histórica en los ciudadanos. 

Por lo que, en el marco de los festejos del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México 
se convoca al público en general, mayor de 18 años de nacionalidad mexicana, radicados en Querétaro, 
interesados en la historia del periodo suscrito, a participar en el Primer Concurso de Ensayo Histórico y 
Textos Literarios: “El proceso para consumar la independencia de México 1810-1821”

Bases:
I. Objetivo
Fomentar la investigación histórica de nuestro país, así como la creación artística en el ámbito literario, al 
destacar la trascendencia a 200 años de la consumación de la independencia, fortaleciendo en los 
ciudadanos el sentido de orgullo y pertenencia, para transmitirlo así a la sociedad mexicana y a las 
diferentes generaciones de mexicanos.
II. Propósitos
A.  Impulsar la integración y cooperación entre los miembros de la comunidad cultural y las instituciones 
culturales con el público general hacia el interés y pasión por la historia patria. 
B.  Estimular la creación de escritura analítica y artística sobre periodos históricos, así como el análisis 
escrito sobre la trascendencia cultural de acontecimientos históricos definidos. 
III. Periodo general del concurso
 Del 14 de julio al 12 de agosto del 2021.
IV. Participantes

A.  Podrán participar mayores de 18 años de nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización, 
radicados en el Estado de Querétaro 
B.  Solo se admitirá una obra por participante, la cual deberá ser presentada con el seudónimo que impida 
la identificación del autor.
V.   No podrán participar
A.  Miembros del Comité organizador y jurado calificador, así como sus familiares.
B.  Personal que labore en diferentes unidades y oficinas de la Secretaría de Cultura del Estado de 
Querétaro.

VI. Desarrollo del concurso
A.  Difusión:
La presente convocatoria será difundida a partir del 14 de julio de 2021 en medios de comunicación 
oficiales y redes sociales de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro
B.  Inscripciones y recepción de ensayos y trabajos literarios:
Del 14 al 30 de JULIO de 2021 hasta las 23:59 hrs.
C.  Análisis y evaluación de los ensayos por el jurado calificador:
Del 2 al 7 de agosto 2021.

D.  Publicación y difusión de resultados: 10 de agosto de 2021 en medios de comunicación oficiales de las 
Secretaría de Cultura, Gobierno del Estado de Querétaro, así como en la prensa local y redes sociales.
VII. Procedimiento para la inscripción y recepción de ensayos
A. La convocatoria se encontrará publicada en la página de Internet de la Secretaría de Cultura del 
Estado de Querétaro, www.culturaqueretaro.gob.mx y en los perfiles de las redes sociales de la propia 
secretaría.  En éstas los concursantes descargarán la ficha de inscripción que llenarán con los siguientes 
datos: 
• Seudónimo,
• Categoría en la que se inscribe el participante.
 A razones de este certamen se consideran tres categorías:
CATEGORÍA A:  Ensayo histórico.
CATEGORÍA B:  Cuento histórico (breve) 
CATEGORÍA C:  Poemario.
• Título del ensayo histórico o cuento o poemario.
• Nombre completo.
• Comprobante de Domicilio.
• Número de INE o IFE vigente o pasaporte,
• Registro Federal de Contribuyentes RFC 
• Número de Cuenta Bancaria a nombre del Concursante (Obligatorio)

• Número de teléfono fijo y/o celular a diez dígitos. 
• Dirección de correo electrónico

B. La recepción de los trabajos participantes en las tres categorías quedará abierta a partir del 
lanzamiento de la presente convocatoria hasta el 30 de Julio de 2021, será en archivo digital con formato 
PDF al correo electrónico del Museo de los Conspiradores:  museodelosconspiradores@gmail.com 

C. Todos los trabajos deberán estar firmados con seudónimo el cual aparecerá en la portada junto con 
el título y se adjuntarán al correo: la ficha de inscripción debidamente requisitada, credencial de INE o IFE, 
o pasaporte vigente, comprobante de domicilio, cédula fiscal (RFC)  y número de Cta. Bancaria a nombre 
del concursante;   curriculum  vitae  en archivo digital con formato PDF (esto último opcional).

VIII. Requisitos de los trabajos participantes:
Solo se aceptarán ensayos o trabajos literarios (poemario o cuento histórico) originales e inéditos que no 
hayan participado en otros concursos o hayan sido publicados parcial o totalmente con anterioridad, ya sea 
por medios gráficos o digitales o que estén participando en convocatorias similares, así como tesis y 
deberán tener las siguientes especificaciones:
A.  El tema central del concurso deberá limitarse a los acontecimientos del periodo que corresponde a la 
lucha por la independencia de México 1810-1821 relacionados al periodo de la Conspiración, lucha armada, 
relaciones diplomáticas, personajes y protagonistas y fuentes documentales, con un periodo histórico que 
abarque exclusivamente de 1810 a 1821.
B.  Los ensayos históricos deberán aportar nuevos conocimientos o nuevas perspectivas revisionistas a la 
historia del periodo, asimismo serán elaborados con fuentes primarias o secundarias que reflejen una 
metodología de la investigación. 
C.  El ensayo debe mostrar un excelente nivel de coherencia organizativa y buen empleo de transiciones 
entre secciones, debiendo contener: portada, introducción, desarrollo, conclusiones, citas y referencias 
bibliográficas.
D.  El contenido del ensayo (CATEGORÍA A) debe demostrar una notable comprensión del tema 
desarrollado. La narrativa debe ser clara y certera en cuanto a la descripción de hechos históricos, análisis 
y metodología.
E.  En cuanto los concursantes de la CATEGORÍA B Y C (cuento histórico o poemario) deben mantener 
estrictamente una referencia al tema histórico definido en esta convocatoria. 
E.  El desarrollo debe manifestar los puntos de vista y opiniones del participante respecto al tema del 
ensayo. Las conclusiones deben ser una reflexión del cuerpo del ensayo y deben sintetizar las ideas 
principales que logren materializar la opinión del participante.  
F.   En la Categoria A, los textos deben emplearse con habilidad las múltiples y relevantes citas obtenidas 
de las lecturas de las fuentes consultadas, mediante el formato de Citación Institucional Asociación 

Americana de Psicología (APA, American Psychological Association).
G.  Escrito en español con buena ortografía y redacción.
H.   Extensión: Los trabajos de las tres categorías deberán tener una extensión mínima de  8   cuartillas y 
máxima de  20  cuartillas  por   una   sola  cara,  sin incluir: notas, fuentes documentales y referencias   
bibliográficas.
I.    Letra Arial, 12 puntos e interlineado de  1.5
J.   En formato tamaño carta vertical.
K.  Páginas numeradas al centro de la hoja en la parte inferior.
L.   Margen, izquierdo de  2.5 cm. derecho, inferior y superior 2 cm. Solamente en categoría A y B. 
M.  Sin ilustraciones ni fotografías (si se requieren se presentarán como  anexos, referenciando 
debidamente la fuente).
N.  El ensayo o texto literario deberá realizarse de manera individual.
O.  Deberá entregar además en archivo digital, con formato PDF. una carta bajo protesta de decir verdad en 
la que se estipule que el ensayo con el que participa es original e inédito y no ha sido publicado ni 
beneficiado de haber ganado algún otro premio, estímulo, beca o apoyo, debiendo contar con los datos y 
firma del concursante al pie del documento.
P.  Cualquier tipo de referencia, leyenda o dedicatoria que pueda sugerir la identidad del autor, causará la 
descalificación automática del concurso.
Q.  Es facultad del Comité organizador descalificar los trabajos que no cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria.
IX. Premiación
Los ganadores del Primer Certamen de Ensayo Histórico y Texto literario se harán acreedores en la 
premiación de 

TRES CATEGORIAS:
CATEGORÍA A:  Ensayo histórico
CATEGORÍA B:  Cuento histórico 
CATEGORÍA C:  Poemario

Cada categoría tendrá la asignación siguiente: 
A.  Primer lugar un premio único e indivisible por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 MN.) 
y un diploma de reconocimiento que se entregará en el marco de los eventos Conmemorativos del 
Bicentenario (lugar por definir).
B.  Segundo lugar un premio único e indivisible por $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 MN.) y un diploma 
de reconocimiento que se entregará en el marco de los eventos Conmemorativos del Bicentenario (lugar por 
definir).
C.  Tercer lugar un premio único e indivisible por $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 MN.) y un diploma de 
reconocimiento que se entregará en el marco de la   conmemoración del Bicentenario de la Independencia 

(lugar por definir).
D.  Los concursantes que no se encuentren en el lugar definido, deberán cubrir los gastos de traslado a la 
ciudad de Querétaro para estar presente el día de la premiación.
E.   El concurso podrá declararse desierto si el jurado determina que ninguno de los ensayos cumple con los 
criterios señalados.
X. Jurado calificador
Estará integrado por especialistas designados por la Secretaría de Cultura, el jurado en ningún momento 
será informado de la identidad de los concursantes (cuya secrecía será resguardada por el Comité 
organizador) y conocerá ese dato una vez que los ensayos ganadores sean nombrados, en presencia del 
personal que la propia Secretaría de Cultura designe para este evento, se revelarán los nombres de los 
ganadores y se levantará el acta correspondiente.
XI. Diversos
A.  Cualquier imprevisto relacionado con la presente convocatoria será resuelto a criterio del jurado 
calificador y el Comité organizador del concurso.
B.  El fallo del jurado calificador será inapelable.
C.  El hecho de concursar supone la total aceptación de las presentes bases, quedando el jurado calificador 
facultado para dirimir de manera inapelable cualquier eventualidad.
D.  Por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, como lo pueden ser contingencias sanitarias, decretos 
de la autoridad, desastres naturales, entre otros; la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro podrá 
reagendar las fechas y/o suspender temporalmente o  hasta de forma indefinida, algunas de las etapas que 
conforman el concurso.
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En lo que se destaca que a la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, le corresponde organizar, 
administrar y promover actividades artísticas y de fomento a la cultura; así como contribuir a la divulgación 
de la historia en la sociedad queretana, a fin de fortalecer la identidad nacional e impulsar una memoria 
histórica en los ciudadanos. 

Por lo que, en el marco de los festejos del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México 
se convoca al público en general, mayor de 18 años de nacionalidad mexicana, radicados en Querétaro, 
interesados en la historia del periodo suscrito, a participar en el Primer Concurso de Ensayo Histórico y 
Textos Literarios: “El proceso para consumar la independencia de México 1810-1821”

Bases:
I. Objetivo
Fomentar la investigación histórica de nuestro país, así como la creación artística en el ámbito literario, al 
destacar la trascendencia a 200 años de la consumación de la independencia, fortaleciendo en los 
ciudadanos el sentido de orgullo y pertenencia, para transmitirlo así a la sociedad mexicana y a las 
diferentes generaciones de mexicanos.
II. Propósitos
A.  Impulsar la integración y cooperación entre los miembros de la comunidad cultural y las instituciones 
culturales con el público general hacia el interés y pasión por la historia patria. 
B.  Estimular la creación de escritura analítica y artística sobre periodos históricos, así como el análisis 
escrito sobre la trascendencia cultural de acontecimientos históricos definidos. 
III. Periodo general del concurso
 Del 14 de julio al 12 de agosto del 2021.
IV. Participantes

A.  Podrán participar mayores de 18 años de nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización, 
radicados en el Estado de Querétaro 
B.  Solo se admitirá una obra por participante, la cual deberá ser presentada con el seudónimo que impida 
la identificación del autor.
V.   No podrán participar
A.  Miembros del Comité organizador y jurado calificador, así como sus familiares.
B.  Personal que labore en diferentes unidades y oficinas de la Secretaría de Cultura del Estado de 
Querétaro.

VI. Desarrollo del concurso
A.  Difusión:
La presente convocatoria será difundida a partir del 14 de julio de 2021 en medios de comunicación 
oficiales y redes sociales de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro
B.  Inscripciones y recepción de ensayos y trabajos literarios:
Del 14 al 30 de JULIO de 2021 hasta las 23:59 hrs.
C.  Análisis y evaluación de los ensayos por el jurado calificador:
Del 2 al 7 de agosto 2021.

D.  Publicación y difusión de resultados: 10 de agosto de 2021 en medios de comunicación oficiales de las 
Secretaría de Cultura, Gobierno del Estado de Querétaro, así como en la prensa local y redes sociales.
VII. Procedimiento para la inscripción y recepción de ensayos
A. La convocatoria se encontrará publicada en la página de Internet de la Secretaría de Cultura del 
Estado de Querétaro, www.culturaqueretaro.gob.mx y en los perfiles de las redes sociales de la propia 
secretaría.  En éstas los concursantes descargarán la ficha de inscripción que llenarán con los siguientes 
datos: 
• Seudónimo,
• Categoría en la que se inscribe el participante.
 A razones de este certamen se consideran tres categorías:
CATEGORÍA A:  Ensayo histórico.
CATEGORÍA B:  Cuento histórico (breve) 
CATEGORÍA C:  Poemario.
• Título del ensayo histórico o cuento o poemario.
• Nombre completo.
• Comprobante de Domicilio.
• Número de INE o IFE vigente o pasaporte,
• Registro Federal de Contribuyentes RFC 
• Número de Cuenta Bancaria a nombre del Concursante (Obligatorio)

• Número de teléfono fijo y/o celular a diez dígitos. 
• Dirección de correo electrónico

B. La recepción de los trabajos participantes en las tres categorías quedará abierta a partir del 
lanzamiento de la presente convocatoria hasta el 30 de Julio de 2021, será en archivo digital con formato 
PDF al correo electrónico del Museo de los Conspiradores:  museodelosconspiradores@gmail.com 

C. Todos los trabajos deberán estar firmados con seudónimo el cual aparecerá en la portada junto con 
el título y se adjuntarán al correo: la ficha de inscripción debidamente requisitada, credencial de INE o IFE, 
o pasaporte vigente, comprobante de domicilio, cédula fiscal (RFC)  y número de Cta. Bancaria a nombre 
del concursante;   curriculum  vitae  en archivo digital con formato PDF (esto último opcional).

VIII. Requisitos de los trabajos participantes:
Solo se aceptarán ensayos o trabajos literarios (poemario o cuento histórico) originales e inéditos que no 
hayan participado en otros concursos o hayan sido publicados parcial o totalmente con anterioridad, ya sea 
por medios gráficos o digitales o que estén participando en convocatorias similares, así como tesis y 
deberán tener las siguientes especificaciones:
A.  El tema central del concurso deberá limitarse a los acontecimientos del periodo que corresponde a la 
lucha por la independencia de México 1810-1821 relacionados al periodo de la Conspiración, lucha armada, 
relaciones diplomáticas, personajes y protagonistas y fuentes documentales, con un periodo histórico que 
abarque exclusivamente de 1810 a 1821.
B.  Los ensayos históricos deberán aportar nuevos conocimientos o nuevas perspectivas revisionistas a la 
historia del periodo, asimismo serán elaborados con fuentes primarias o secundarias que reflejen una 
metodología de la investigación. 
C.  El ensayo debe mostrar un excelente nivel de coherencia organizativa y buen empleo de transiciones 
entre secciones, debiendo contener: portada, introducción, desarrollo, conclusiones, citas y referencias 
bibliográficas.
D.  El contenido del ensayo (CATEGORÍA A) debe demostrar una notable comprensión del tema 
desarrollado. La narrativa debe ser clara y certera en cuanto a la descripción de hechos históricos, análisis 
y metodología.
E.  En cuanto los concursantes de la CATEGORÍA B Y C (cuento histórico o poemario) deben mantener 
estrictamente una referencia al tema histórico definido en esta convocatoria. 
E.  El desarrollo debe manifestar los puntos de vista y opiniones del participante respecto al tema del 
ensayo. Las conclusiones deben ser una reflexión del cuerpo del ensayo y deben sintetizar las ideas 
principales que logren materializar la opinión del participante.  
F.   En la Categoria A, los textos deben emplearse con habilidad las múltiples y relevantes citas obtenidas 
de las lecturas de las fuentes consultadas, mediante el formato de Citación Institucional Asociación 

Americana de Psicología (APA, American Psychological Association).
G.  Escrito en español con buena ortografía y redacción.
H.   Extensión: Los trabajos de las tres categorías deberán tener una extensión mínima de  8   cuartillas y 
máxima de  20  cuartillas  por   una   sola  cara,  sin incluir: notas, fuentes documentales y referencias   
bibliográficas.
I.    Letra Arial, 12 puntos e interlineado de  1.5
J.   En formato tamaño carta vertical.
K.  Páginas numeradas al centro de la hoja en la parte inferior.
L.   Margen, izquierdo de  2.5 cm. derecho, inferior y superior 2 cm. Solamente en categoría A y B. 
M.  Sin ilustraciones ni fotografías (si se requieren se presentarán como  anexos, referenciando 
debidamente la fuente).
N.  El ensayo o texto literario deberá realizarse de manera individual.
O.  Deberá entregar además en archivo digital, con formato PDF. una carta bajo protesta de decir verdad en 
la que se estipule que el ensayo con el que participa es original e inédito y no ha sido publicado ni 
beneficiado de haber ganado algún otro premio, estímulo, beca o apoyo, debiendo contar con los datos y 
firma del concursante al pie del documento.
P.  Cualquier tipo de referencia, leyenda o dedicatoria que pueda sugerir la identidad del autor, causará la 
descalificación automática del concurso.
Q.  Es facultad del Comité organizador descalificar los trabajos que no cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria.
IX. Premiación
Los ganadores del Primer Certamen de Ensayo Histórico y Texto literario se harán acreedores en la 
premiación de 

TRES CATEGORIAS:
CATEGORÍA A:  Ensayo histórico
CATEGORÍA B:  Cuento histórico 
CATEGORÍA C:  Poemario

Cada categoría tendrá la asignación siguiente: 
A.  Primer lugar un premio único e indivisible por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 MN.) 
y un diploma de reconocimiento que se entregará en el marco de los eventos Conmemorativos del 
Bicentenario (lugar por definir).
B.  Segundo lugar un premio único e indivisible por $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 MN.) y un diploma 
de reconocimiento que se entregará en el marco de los eventos Conmemorativos del Bicentenario (lugar por 
definir).
C.  Tercer lugar un premio único e indivisible por $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 MN.) y un diploma de 
reconocimiento que se entregará en el marco de la   conmemoración del Bicentenario de la Independencia 

(lugar por definir).
D.  Los concursantes que no se encuentren en el lugar definido, deberán cubrir los gastos de traslado a la 
ciudad de Querétaro para estar presente el día de la premiación.
E.   El concurso podrá declararse desierto si el jurado determina que ninguno de los ensayos cumple con los 
criterios señalados.
X. Jurado calificador
Estará integrado por especialistas designados por la Secretaría de Cultura, el jurado en ningún momento 
será informado de la identidad de los concursantes (cuya secrecía será resguardada por el Comité 
organizador) y conocerá ese dato una vez que los ensayos ganadores sean nombrados, en presencia del 
personal que la propia Secretaría de Cultura designe para este evento, se revelarán los nombres de los 
ganadores y se levantará el acta correspondiente.
XI. Diversos
A.  Cualquier imprevisto relacionado con la presente convocatoria será resuelto a criterio del jurado 
calificador y el Comité organizador del concurso.
B.  El fallo del jurado calificador será inapelable.
C.  El hecho de concursar supone la total aceptación de las presentes bases, quedando el jurado calificador 
facultado para dirimir de manera inapelable cualquier eventualidad.
D.  Por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, como lo pueden ser contingencias sanitarias, decretos 
de la autoridad, desastres naturales, entre otros; la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro podrá 
reagendar las fechas y/o suspender temporalmente o  hasta de forma indefinida, algunas de las etapas que 
conforman el concurso.
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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 


