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ROBERT FROST
4° CONCURSO NACIONAL
DE POESÍA EN INGLÉS
INTRODUCCIÓN
La Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras de la Universidad
Anáhuac México, siempre
en busca del desarrollo del talento y la expresión literaria, se enorgullece en presentar la cuarta edición del concurso Robert Frost,
nombrado así en honor al galardonado poeta estadounidense del siglo
XX, quien sentó importantes bases para la poesía moderna.

OBJETIVOS
• Desarrollar el potencial literario, a través de la producción de obras
de tal calidad que los alumnos sean merecedores de una beca para
estudiar en la Red de Universidades Anáhuac.
• Enfatizar la importancia de la expresión literaria, y el poder que esta
tiene, al verbalizar los temas más relevantes para la humanidad.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
El concursante debe:
• Ser estudiante de bachillerato de alguna institución pública o privada
del país.
• Contar con un máximo de 19 años a la fecha inicial del concurso.
• No estar ligado familiarmente con los miembros del jurado.
• No haberse inscrito a ningún programa de educación superior.
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• No podrán concursar estudiantes que, en versiones anteriores de este
concurso, o de algún otro concurso académico organizado por la Universidad Anáhuac, hayan sido premiados con una beca del 100%.
• Llenar el formato de inscripción vía web, registrándose en línea en la
dirección: https://mexico.anahuac.mx/licenciaturas/concursos antes del
29 de enero de 2021.
• Estar interesado en una licenciatura dentro de la Facultad de
Humanidades, Filosofía y Letras: Historia y, Lenguas y Gestión
Cultural de la Universidad Anáhuac México.
• Haber firmado el formato de aceptación de las bases del concurso que
vienen al final de este documento.

DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO
El concurso consta de tres etapas en las cuales los participantes harán
uso de su conocimiento y dominio de la lengua inglesa, en las siguientes
categorías: Sonnet, Irregular Ode o Free Verse.

PRIMERA ETAPA: EXAMEN DE INGLÉS.
Fecha y hora: miércoles 03 de febrero de 2021, de 16:00 a 17:30 hrs.
Lugar: Se informará vía correo electrónico.
Cada participante deberá presentar, en el campus Norte de la Universidad Anáhuac México, un examen en el que se demuestre un dominio
mínimo intermedio alto, equivalente al nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.
Criterios de evaluación: se basará en el puntaje obtenido de la prueba
Cambridge Assessment, reconocida internacionalmente por su validez y estandarización. El examen tendrá una duración aproximada de 1
hora, y se realizará en línea. La puntuación mínima para continuar a la
segunda etapa debe ser de 47 puntos
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SEGUNDA ETAPA – ENVÍO DE POEMAS
Fecha y hora: 17 de febrero de 2021, límite 23:59 hrs.
Lugar: vía correo electrónico.
Las composiciones se recibirán de manera electrónica, y serán las de
aquellos participantes que hayan cumplido satisfactoriamente la primera etapa. Dichas composiciones deberán basarse en el tema que será
establecido con anticipación. El jurado elegirá los tres mejores trabajos de cada categoría con base en el contenido, la originalidad, el respeto
al tema y el dominio del idioma; recordando que las categorías son: Sonnet, Irregular Ode y Free Verse.
Criterios de evaluación: la composición recibida deberá ser original,
res-petar la temática planteada por la Facultad de Humanidades,
Filosofía y Letras, y contar con un máximo de 20 líneas; cabe señalar que
el documento será examinado por un software anti plagio. La
información necesaria para acceder a la plataforma se notificará a los
participantes cuando se den a conocer los resultados de la primera
etapa. No se dará retroalimentación a los autores de los poemas que no
sean elegidos.
Importante: Las composiciones que no cumplan con los criterios antes
mencionados, no se tomarán en cuenta.

TERCERA ETAPA PRESENTACIÓN ORAL
Fecha y hora: jueves 04 de marzo de 2021, a las 16:00 hrs.
Lugar: Por definir, se informará vía correo electrónico.
Los autores seleccionados en la segunda etapa realizarán una presentación de manera oral frente a un jurado.
Criterios de evaluación: se elegirá a las tres mejores composiciones,
independiente de su categoría.
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Es muy importante tomar en cuenta que las distintas etapas del concurso comienzan a la hora señalada, asimismo que no hay margen
de tolerancia alguna. Por lo que se recomienda llegar 30 minutos antes
de la hora indicada.

EL JURADO
El jurado estará conformado por miembros expertos de la Facultad de
Humanidades, Filosofía y Letras de la Universidad Anáhuac México. Las
decisiones del jurado en todas las etapas del concurso son inapelables
para fines de la premiación de este concurso.
Los alumnos de la Universidad Anáhuac que apoyen en logística dentro de cada concurso no tienen injerencia en el jurado y en la auditoría
del cumplimiento del reglamento.

PREMIACIÓN
Fecha: 25 de marzo del 2021
Lugar: Sala de Exposiciones, Universidad Anáhuac México Campus Norte.
Hora: 19:00 hrs.
Beca Válida: Para las licenciaturas de la Facultad de Humanidades,
Filosofía y Letras de la Universidad Anáhuac México.
– 1er Lugar: 100%
– 2o Lugar: 80%
– 3er Lugar: 60%
Es importante que los ganadores sepan que tienen que activar su beca
a más tardar el 15 de mayo del año de ingreso a la universidad. Así como
también hay que mencionar que únicamente tienen 1 año después
de graduarse de la preparatoria para hacer uso de la beca.
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CONTACTO
Mariana Díaz Téllez
hilda.diazt@anahuac.mx
Universidad Anáhuac México Campus
Norte.

CALENDARIO
• Primera etapa - Examen de inglés, miércoles 03 de febrero de 2021,
16:00 hrs. Vía Online
• Segunda etapa - Envío de composiciones, miércoles 17 de febrero de
2021, 23:59 hrs. Vía correo electrónico.
• Tercera etapa - Presentación oral, jueves 04 de marzo de 2021,
16:00 hrs. Vía Online

RECOMENDACIONES GENERALES
Se sugiere que los aspirantes a concursar cuenten con un amplio dominio de la lengua inglés, en sus cuatro habilidades; así como un óptimo
carácter para la expresión oral en público.
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FORMATO DE ACEPTACIÓN
DE LAS BASES DEL CONCURSO
PARA PREUNIVERSITARIOS
ROBERT FROST.
Yo ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
alumno(a) del Colegio/Instituto�����������������������������������������������������������������������������������
he decidido participar en el Concurso académico para Preuniversitarios
«Robert Frost», organizado por la Universidad Anáhuac México.
Por este medio confirmo que he leído y acepto en su totalidad las Bases
del Concurso «Robert Frost»
Fecha ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nombre ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Firma �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

