¿Te

interesa el Derecho y el cine, la televisión o la literatura? ¿Qué serie,
película o libro te gustaría analizar a la luz del Derecho y de otras ciencias?
El cuerpo "Paradigmas Constitucionales y Derechos Fundamentales" de la
Facultad de Derecho Mexicali te invita a participar en el concurso
DERECHO Y FICCIÓN
BASES.
I.- DE LOS PARTICIPANTES
1.- Podrán participar los alumnos actualmente inscritos en la Facultad de Derecho Mexicali;
2.- El periodo de inscripciones comprende desde la presente convocatoria y se encontrará abierta
hasta el día 24 de Octubre de 2017;
3.- Podrán participar de forma individual o en parejas;
4.- Los participantes podrán asesorarse de algún académico perteneciente a la Universidad
Autónoma de Baja California; en este caso, deberán manifestarlo en el trabajo escrito;
II: DE LA FASE PRELIMINAR
1.- La competencia constará en la elaboración de un trabajo escrito que contenga el análisis de
una película, serie televisiva o libro, resaltando los aspectos jurídicos relevantes, así como la
perspectiva que los participantes consideren pertinentes, como el contexto socio político,
psicología de los personajes; mensaje de la obra…
2. Cada trabajo contendrá, independientemente del punto anterior, los datos pertinentes de la
obra, según se trate de literatura, cine o T. V.; además de una sinopsis de la misma;
3. A la presentación en Word, se agregara una PowerPoint o alguna otra modalidad electrónica,
donde se resuma, explique y apoye el texto;
4.- El trabajo escrito deberá ser entregado a manera de ensayo, en letra Arial 12, interlineado 1.5
y tamaño carta, en una extensión mínima de tres cuartillas, y un máximo de cinco;
5.- La presentación en PowerPoint y los parámetros para su realización son libres, sin embargo
deberán de ser propios, contener la menor cantidad de texto posible y mostrar por lo menos 3
imágenes con escenas de la obra, en el caso de los filmes o series;
4.- El trabajo deberá presentarse con portada que contenga;
A) Nombre y matrícula de los participantes;
B) Correo electrónico y número telefónico de localización;
D) En caso de contar con asesor; nombre completo del asesor, y facultad a la que se encuentra
adscrito;

E) Nombre de la serie, película u obra literaria y el autor de la misma;
F) Fecha de presentación;
lll.- DE LA FASE ORAL.
De los trabajos recibidos, un jurado integrado por docentes académicos de la Universidad
Autónoma de Baja California seleccionará los mejores 5, mismos que deberán presentarse
dentro del marco de la celebración de la SEMANA CULTURAL 2017 de la Facultad de Derecho
Mexicali, el día 26 de Octubre de 2017, a las 18:00.
lV.- DE LA EVALUACIÓN
Los aspectos básicos a evaluar en la fase preliminar serán:







Pertinencia del análisis;
Creatividad e Imaginación;
Vinculación coherente con el Derecho;
Vinculación coherente con otras ciencias;
Cobertura de los aspectos relevantes de la obra;
Claridad en la redacción;

V.- DEL ENVÍO
1.- Tanto la presentación escrita como la correspondiente al PowerPoint, deberán ser entregados
con fecha límite 24 de Octubre de 2017 al correo del Mtro. JORGE H. VARGAS:
jvargas@uabc.edu.mx, o de manera física en el cubículo del Maestro, ubicado en el Edificio 3 de
la Facultad de Derecho Mexicali.
VI.- DEL JURADO
El jurado estará integrado por cinco docentes de la Universidad Autónoma de Baja California a
elección del Comité Organizador, y su decisión será inapelable.
VII.- DE LA PREMIACIÓN
Se entregará constancia a los alumnos participantes, además de un premio académico sorpresa
al que resulte ganador del concurso, mismo que se anunciará el día del evento.
¡VEN Y PARTICIPA!
Atentamente
CUERPO
ACADÉMICO
“PARADIGMAS
CONSTITUCIONALES
FUNDAMENTALES” DE LA FACULTAD DE DERECHO MEXICALI

Y

DERECHOS

Más información: Mtro. Jorge Vargas (cubículo 22, edificio 3) jvargas@uabc.edu.mx,
rubiee.rivera@uabc.edu.mx,

