
  
 
 
 
 

Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2020  
INAI/289/20 

 
 
INVITA INAI A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA A PARTICIPAR EN 

CONCURSO DE CUENTO JUVENIL 2020 “CIBERCONVIVENCIA RESPONSABLE” 

 

• Los participantes deberán elaborar 
un cuento original e inédito, en el que 
promuevan el uso consciente y 
responsable de los datos personales 
en las redes sociales 

• La fecha límite para la recepción de 
los trabajos es el 30 de septiembre; 
se pueden remitir al micrositio 
http://concurso.inai.org.mx/cuento/ , 
mediante servicio postal o 
mensajería 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales invita a estudiantes de secundaria y preparatoria de escuelas 
públicas y privadas a participar en la cuarta edición del Concurso Nacional de 
Cuento Juvenil “Ciberconvivencia Responsable”.  
 
Los estudiantes interesados en concursar deberán elaborar un cuento original e 
inédito, en el que promuevan el uso consciente y responsable de los datos 
personales en las redes sociales. El único requisito es que cursen el ciclo escolar 
2020-2021. 
 
Los ganadores serán premiados con computadoras de última generación, tabletas 
inteligentes, material didáctico o literario y un reconocimiento. 

Como resultado de las ediciones anteriores del certamen, se han recibido más de 
mil cuentos creados por estudiantes provenientes de la Ciudad de México, 
Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Sonora y Veracruz, quienes han 
coincidido en que la protección de datos personales contribuye a enfrentar los 
desafíos que plantea el desarrollo de la tecnología para la privacidad y seguridad 
en el entorno digital. 

La fecha límite para la recepción de los trabajos es el 30 de septiembre; se pueden 
remitir al micrositio http://concurso.inai.org.mx/cuento/, mediante servicio postal o 
mensajería. 
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Cualquier duda o aclaración sobre las bases del concurso, se puede llamar al 
TELINAI (800- 835-43-24), en un horario de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y 
viernes de 09:00 a 15:00 horas, o enviar un correo electrónico a 
direcciondepromocion@inai.org.mx 
 
El concurso forma parte de las actividades a distancia que el INAI impulsa en el 
contexto de la emergencia sanitaria y con las cuales refrenda su compromiso de 
promover el ejercicio del derecho a la protección de datos personales. 
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