RECOMENDACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS
CANDIDATURAS
PUN Y RDUNJA
2017
Para facilitar la consulta de los expedientes y documentos probatorios, es importante que el material que a
continuación se menciona sea debidamente identificado; ya que éste será entregado a cada uno de los 5
académicos que integran el jurado.

Los expedientes que integran el sextuplicado, pueden presentarse en una carpeta, en un engargolado,
encuadernado o empastado y cada ejemplar deberá identificarse con una portada o etiqueta en la pasta que
indique: el grado y nombre completo del candidato, entidad que lo propone, premio y área en la que
participa e indicar cuál es el original (como lo muestran las imágenes).
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a) Propuesta de la candidatura firmada por los miembros del consejo técnico, interno o el de
Difusión Cultural

Ejemplo 1

Ejemplo 2

b) La carta de aceptación de la candidatura deberá tener los siguientes datos: grado y nombre
completo y correcto del candidato, área ó campo en el que participa; así como el premio
debidamente escrito como lo indica la convocatoria.

Para el numeral II Propuesta de las candidaturas, punto 6, los Documentos probatorios que sean
entregados en fotocopias, también será importante que sean identificados con una etiqueta o portada
que indique: el grado y nombre completo del candidato, entidad que lo propone, premio y área en la
que participa e indicar que son Documentos Probatorios (como lo muestra la imagen).
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Cuando los Documentos probatorios sean entregados en originales y a su vez en cajas, es importante
que ésta sea identificada con un rótulo que indique: el grado y nombre completo del candidato,
entidad que lo propone, premio y área en la que participa e indicar que son Documentos Probatorios
(como lo muestra la imagen). El contenido de las cajas, ya sea éste, libros, revistas, CD’s, películas,
folletos, trípticos, mapas, etc. deberá estar debidamente relacionado por cada caja que sea entregada.
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