
La UAEM, a través de la revista Vórtice, el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM y Ciencia Slam, convocan al pri-
mer concurso de Calaveritas de Ciencia bajo las siguientes bases:

DE LAS Y LOS PARTICIPANTESDE LAS Y LOS PARTICIPANTES

1. Podrá participar cualquier residente de México sin 
importar su edad.

2. Solamente se aceptará un texto por participante.
3. Las y los participantes deberán de escribir una ca-

laverita (texto en verso de longitud libre alusivo a la 
muerte o a la festividad de día de muertos), que invo-
lucre de alguna manera a la ciencia. Esto puede incluir 
pero no limitarse a: vida y obra de algún científico o 
científica, historia de algún experimento, explicación 
de un hecho o fenómeno, y descripción de cómo se 
realiza la ciencia.

4. El texto debe de ser inédito, de autoría propia, y es-
crito en español (en caso de escribirlo en alguna len-
gua indígena, se deberá de adjuntar una traducción 
al español).

5. El texto deberá de entregarse en formato PDF, en le-
tra Times New Roman de 12 puntos.

6. Las y los concursantes deberán de enviar su texto 
al correo revistavortice@uaem.mx con una breve 
semblanza.

7. La convocatoria queda abierta desde la publicación de 
la misma hasta las 11:59 pm del viernes 30 de octubre.

DEL JURADODEL JURADO

8. El jurado estará conformado por tres integrantes en 
relación con el ámbito científico y literario.

9. El jurado tiene el poder de decidir sobre cualquier 
caso no especificado dentro de la convocatoria.

10. Los miembros del jurado se darán a conocer junto 
con el fallo del mismo.

11. El jurado puede decidir declarar los premios desiertos.

DE LA PREMIACIÓNDE LA PREMIACIÓN

12. Se nombrará a cinco ganadoras o ganadores: primer, 
segundo y tercer lugar, además de un diploma, reci-
birán una tarjeta de regalo con 500 pesos, un paque-
te de libros y una sudadera; cuarto y quinto lugar, un 
paquete de libros. 

13. Las y los ganadores se anunciarán el lunes 2 de 
noviembre.

14. Los textos ganadores serán publicados en la página 
vortice.uaem.mx.


