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ROBERT FROST
2do CONCURSO Nacional de Lenguas: Poesía en Inglés

Descripción del concurso

Este concurso consta de tres etapas en las que los participantes tendrán que hacer uso 
de su conocimiento y dominio de la lengua inglesa en las siguientes categorías, Sonnet, 
Irregular Ode o Free Verse.

Bases

El concursante debe:
▫ Ser estudiante de preparatoria en alguna institución pública o privada del país
▫ No estar ligado familiarmente a ninguno de los miembros del jurado
▫ No estar inscrito en ningún programa de educación superior
▫ No haber sido ganador de una beca del 70% o superior en ediciones anteriores de los

concursos académicos Anáhuac
▫ Tener dominio del idioma inglés
▫ Estar interesado en cursar una licenciatura en la Universidad Anáhuac México.
▫ Registrarse en línea antes del 25 de enero de 2019 en el siguiente link

anahuac.mx/mexico/licenciaturas/concursos

Etapas

Etapa 1, Examen de inglés:
Fecha: 6 y 7 de febrero de 2019.
Lugar: Por definir, se informará vía correo electrónico.

Descripción: En la primera etapa a través de un examen de inglés, el aspirante deberá 
demostrar que cuenta con un nivel Intermedio Alto de inglés (B2 el Marco Común Europeo 
de Referencia de las Lenguas).

Criterios de evaluación: El examen que realizarán los aspirantes es un examen de 
nivelación de la Universidad de Cambridge, reconocida internacionalmente por la validez 
y estandarización de sus exámenes. (Tendrá una duración de aproximadamente 1 hora y 
se realizará en computadora). Los aspirantes que obtengan una puntuación menor a 47 
puntos no podrán continuar en el certamen, ya que el nivel Intermedio-Alto (nivel B2 el 
marco común europeo de referencia) demuestra el manejo del idioma requerido para el 
concurso.



Etapa 2, Envío de trabajos:
Fecha límite: 22 de febrero de 2019.

Descripción: Se recibirán de manera electrónica los trabajos de aquellos aspirantes 
que hayan superado la primera etapa. Se proporcionará a los participantes un tema que 
deberán desarrollar en su poesía. El jurado elegirá los tres mejores trabajos con base en 
el contenido, la originalidad, el respeto al tema y el dominio del idioma, de acuerdo a la 
categoria: Sonnet, Irregular Ode y Free Verse.

Criterios de evaluación: Los aspirantes tendrán dos semanas para enviar su trabajo de 
manera electrónica a través de una plataforma anti plagio. La obra deberá ser original del 
participante y respetar la temática planteada por la Escuela de Lenguas. 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 tomarán en cuenta las poesías que no 
sean originales, que no respeten la temática, que se entreguen después de la fecha límite 
o que excedan el límite de extensión de máximo 20 líneas.

Etapa 3, Presentación oral:
Fecha: 14 de marzo de 2019.
Lugar: Por definir, se informará vía correo electrónico.

Descripción: Los autores de los trabajos seleccionados en la etapa anterior realizarán 
una presentación de sus trabajos de manera oral frente a un jurado en un auditorio abierto 
al público.

Criterios de evaluación: Se seleccionarán las mejores tres poesías de cada categoría. 
Los participantes seleccionados tendrán que presentar de manera oral su poesía. No será 
declamación ni lectura dramatizada. Los jueces de esta etapa escogerán las tres mejores 
poesías. Los primeros lugares se escogerán sin importar la categoría y éstos serán los 
ganadores. La decisión de los jueces es inapelable.  

Premiación

Fecha: 27 de marzo del 2019.
Lugar: Universidad Anáhuac México Campus Norte. Auditorio de Rectoría.
Hora: 7:00 p.m.

Premios: 
▫ 1er lugar  beca 90% 
▫ 2° lugar  beca 80% 
▫ 3er lugar  beca 70% 

Se publicarán las tres poesías ganadores dentro de la revista Vida Anáhuac.
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Condiciones: 
▫ El alumno ganador deberá, en su momento, haber presentado y aprobado el examen 

de admisión
▫ Inscribirse a alguna de las licenciaturas de la Universidad Anáhuac México a más 

tardar un año después de su salida de preparatoria: 
• 3er año de preparatoria ingreso máximo en agosto de 2020
• 2do año de preparatoria ingreso máximo en agosto de 2021
• 1er año de preparatoria ingreso máximo en agosto de 2022

Visita:
anahuac.mx/mexico/ licenciaturas/concursos
En donde podrás encontrar material de apoyo para el concurso.






