
 

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2017 
INAI/075/17 

 

PROMUEVE INAI ENTRE JÓVENES ESTUDIANTES USO RESPONSABLE DE LA 

INFORMACIÓN PERSONAL EN LAS REDES SOCIALES 

 

 Con esa finalidad, el Instituto emitió la 
convocatoria del Primer Concurso Nacional 
de Cuento Juvenil “Ciberconvivencia 
responsable” 

 

 Las bases del certamen se pueden consultar 
en la plataforma electrónica: 
http://concurso.inai.org.mx/cuento/    

 
 
Con el objetivo de estimular la creatividad y la expresión escrita entre jóvenes estudiantes 
de educación secundaria y medio superior, y promover el uso responsable de la información 
personal en las redes sociales, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) emitió la convocatoria del Concurso 
Nacional de Cuento Juvenil “Ciberconvivencia responsable”.  
 
De acuerdo con las bases, podrán participar en la Categoría A: Estudiantes del nivel 
secundaria y en la Categoría B: Estudiantes del nivel medio superior (preparatoria o 
equivalente). 
 
La participación se realizará a través de la redacción de un cuento corto sobre la importancia 
de la convivencia positiva y las configuraciones de seguridad en las redes sociales. 
 
Se elegirán a primero, segundo y tercer lugar para cada categoría y corresponderá a 
aquellos cuentos que hayan sido mejor evaluados por el Jurado. Los premios para ambas 
categorías serán:  

 
PRIMER LUGAR 

 Un diploma. 

 Una computadora personal 

 Una tableta inteligente. 

 Material literario. 
 

http://concurso.inai.org.mx/cuento/


 

 
 

SEGUNDO LUGAR 

 Un diploma. 

 Una computadora personal. 

 Material literario. 
 

TERCER LUGAR 

 Un diploma.  

 Una tableta inteligente. 

 Material literario. 
 
Para los tres lugares de cada categoría se incluye un viaje con todos los gastos pagados 
(en compañía del tutor o de un familiar adulto con autorización expresa del tutor, en caso 
de ser menores de edad), a la sede de la ceremonia de premiación en caso de no radicar 
en la ciudad donde se lleve a cabo dicho evento. 
 
La fecha límite para recibir los cuentos será el día 22 de septiembre de 2017. Los cuentos 
deben enviarse correo electrónico a la dirección concursodecuento@inai.org.mx, en el cual 
se adjunte el cuento en PDF. 
 
Para mayor información sobre el Concurso, se puede consultar la plataforma electrónica: 
http://concurso.inai.org.mx/cuento/. 
 
Asimismo, está a disposición del público el número telefónico (55) 50042400 ext. 2226, y el 
correo electrónico: concursodedibujo@inai.org.mx  en caso de dudas al respecto. 
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