
 
      

 

 

 

Ciudad de México., a 6 de septiembre de 2017 
INAI/286/17 

 
“CIBERCONVIVENCIA RESPONSABLE”, CONCURSO NACIONAL DE 
CUENTO QUE PROMUEVE PROTECCIÓN DE DATOS EN JÓVENES 

 
 El registro debe hacerse mediante el 

envío de un correo electrónico a 
concursodecuento@inai.org.mx 

 La fecha límite para enviar el texto 
será el 22 de septiembre de 2017 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) informa que continúa abierta la convocatoria del Primer 
Concurso Nacional de Cuento Juvenil “Ciberconvivencia responsable” con el 
objetivo de generar conciencia sobre la protección de datos personales en las 
redes sociales y estimular la creatividad entre jóvenes estudiantes.  
 
El registro debe hacerse mediante el envío de un correo electrónico a la dirección 
concursodecuento@inai.org.mx, en el cual se adjunte el cuento en formato PDF 
a más tardar a las 13:00 horas del día 22 de septiembre de 2017. 
 
Los participantes de dividirán en las siguientes categorías: A: estudiantes del 
nivel secundaria y B: estudiantes del nivel medio superior (preparatoria o 
equivalente). 
 
Sólo se admitirá un cuento por participante, que deberá ser inédito y original, 
estar escrito en idioma español, con una extensión entre cuatro y seis cuartillas; 
en tipografía Arial de 12 puntos e interlineado de 1.5. 
 
Con esta convocatoria el INAI abre espacios de expresión, en los cuales los 
jóvenes pueden abordar las dinámicas de las nuevas tecnologías de la 
información, así como los códigos o reglas para que la ciberconvivencia sea 
positiva y evitar que se presenten problemas como el acoso cibernético (o 
ciberbullying). 
 
Habrá un primero, segundo y tercer lugar para cada categoría, que 
corresponderán a los escritos que hayan sido mejor evaluados por el jurado. 
 
Los premios para ambas categorías son: primer lugar, un diploma, una 
computadora personal, una tableta inteligente y material literario; segundo lugar, 
un diploma, una computadora personal y material literario; tercer lugar, un 
diploma, una tableta inteligente y material literario. 
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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 convocatoria y bases del Premio se pueden consultar en la dirección 
electrónica: http://concurso.inai.org.mx/cuento/ 
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