
El Forum Cultural Guanajuato a través del Museo de Arte e Historia (MAHG) convoca a especialistas en el estudio del arte, 
la historia o de la cultura guanajuatense que deseen participar en el certamen del Premio Nacional de Investigación 

Forum Cultural Guanajuato 2020.

Reconocer, divulgar e impulsar los trabajos de investigación que aportan al conocimiento de la producción artística en el campo 
de las artes visuales y la historia de la vida cotidiana, en su íntima interrelación con dichos campos, del estado de Guanajuato.

OBJETIVO DEL PREMIO

El comité organizador se conforma por la Dirección General del Forum Cultural Guanajuato y la Dirección del Museo de Arte e 
Historia de Guanajuato, la Dirección Administrativa y la Coordinación Jurídica del Forum Cultural Guanajuato. 

COMITÉ ORGANIZADOR

CONVOCATORIA

BASES 

1. Podrán participar especialistas¹  del arte, la historia o la 
cultura que sean mayores de edad, nacionales o 
extranjeros; estos últimos residentes en la República 
Mexicana que acrediten, mediante documentación 
vigente, su legal estancia en el país (con la tarjeta de 
residente expedida por el Instituto Nacional de Migración).

2. Se recibe una investigación por participante por una 
o más personas en coautoría. Debe ser inédita y escrita 
en idioma español.

3. Podrán inscribirse aquellos trabajos de investigación 
relacionados con el estado de Guanajuato. Los trabajos 
de investigación deberán tratar sobre las artes visuales, 
y la historia de la vida cotidiana, pueden abarcar 
cualquier temporalidad y deben ser originales. 
 
4. No habrá empates.

5. Para mayor información estará disponible el teléfono 
(477) 104 11 01, ext. 230, y en el correo electrónico: 
premioforum@guanajuato.gob.mx, en un horario de 
atención de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas.  

6. La recepción de los trabajos será a partir del lunes 20 
de abril 2020 a las 10:00 horas y hasta el viernes 3 de 
julio 2020 a las 17:00 horas.

FORMATO DEL TRABAJO

7. El trabajo de investigación participante deberá tener 
una extensión mínima de 80 cuartillas, máxima de 150, 
sin contar apéndices, ilustraciones ni bibliografía, y 
presentar el siguiente formato:

• Tipografía: Arial de 12 puntos.
• Interlineado de 1.5 cm.
• Tamaño carta.
• Una sola cara. 
• Hojas numeradas.
• Las impresiones de las imágenes pueden ser en 
blanco y negro o en color, a elección del participante.

8. Se presentarán cinco ejemplares, cada uno de ellos 
engargolado y deberán contener en la carátula/portada 
el título de la obra que concursa y un seudónimo. En 
caso de no cumplir alguno de los requerimientos el 
texto será descalificado.

DOCUMENTACIÓN

9. Los cinco ejemplares del trabajo de investigación 
deberán ser entregados en un paquete cerrado. El 
paquete deberá contener, además de los cinco 
ejemplares, una sola plica², es decir, un sobre cerrado 
rotulado con el seudónimo —no el nombre—, del 
autor(a) individual, o en coautoría, así como el título de la 
obra participante.

10. La plica cerrada deberá contener el formato de 
protesta de autoría, el aviso de privacidad y la 
documentación oficial que acredite su identidad. Esto 
último mediante: a) copia fotostática del acta de 
nacimiento del o los participantes y en su caso de cada 
uno de los coautores; y b) documento oficial, expedido 
por las autoridades competentes, para acreditar la 
residencia o legal estancia. En el caso de nacionales: 
identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula 
profesional). En el caso de extranjeros: el permiso o 
autorización para acreditar la legal estancia en el país.

11. El formato de protesta de autoría y el aviso de 
privacidad se encontrarán a disposición para su 
descarga en la página web del Forum Cultural 
Guanajuato con la siguiente liga: 
https://forumcultural.guanajuato.gob.mx, o en su caso 
podrán ser solicitados al correo electrónico: 
premioforum@guanajuato.gob.mx y/o al teléfono (477) 
104 11 01 ext. 230, en un horario de atención de lunes a 
viernes de 10:00 a 17:00 horas.

ENTREGA DEL TRABAJO

12. Todos los trabajos de investigación con su respectiva 
plica, en paquete cerrado, podrán ser entregados de 
manera personal en el Museo de Arte e Historia de 
Guanajuato, dirigiéndose a la Coordinación de 
Exposiciones o bien a la Jefatura de Colección y 
Registro de Obra de dicha coordinación, de lunes a 
viernes, de 10:00 a 17:00 horas; o remitidos vía postal o 
por una empresa de paquetería y mensajería, en un 
paquete cerrado. En ambos casos el paquete deberá 
estar rotulado con el seudónimo y la siguiente leyenda:

13. Los trabajos se recibirán desde el día lunes 20 de 
abril de 2020 a las 10:00 horas, hasta el cierre de la 
convocatoria, siendo éste el día viernes 3 de julio de 
2020 a las 17:00 horas.

14. No se aceptarán trabajos que se presenten o reciban 
con fecha y hora posteriores a los señalados, y tampoco 
se considerará la fecha que indique el sello del envío.

15. Las plicas permanecerán en resguardo de la 
Coordinación de Exposiciones del Museo de Arte e 
Historia de Guanajuato durante el proceso.

PREMIO Y RECONOCIMIENTOS

16. Al trabajo de investigación que resulte acreedor del 
primer lugar a juicio del Comité Calificador, se le 
otorgará un premio económico de $50,000.00 
(cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

17. El Comité Calificador, además de elegir el 
trabajo de investigación ganador de este Premio, 
podrá elegir otros tres de los trabajos participantes, 
como máximo, a efecto de otorgarles mención 
honorífica si así lo considera.

COMITÉ CALIFICADOR

18. El Comité Calificador del Premio estará integrado 
por mínimo cuatro y máximo cinco especialistas en 
los campos de investigación descritos en la 
presente convocatoria.

19. El Comité Calificador emitirá el acta de fallo con la 
firma de todos los que lo conforman, dejando 
constancia del título y seudónimo de el (la) o los (las) 
autores (as) del trabajo de investigación que resulte 
ganador, asentando las recomendaciones y 
correcciones necesarias para la publicación del mismo.

20. El Comité Calificador tendrá la facultad de 
descalificar cualquier trabajo de investigación que 
no se presente de acuerdo a las estipulaciones y 
características determinadas en las bases 
contenidas en la presente convocatoria. El Comité 
Calificador estará facultado para declarar desierto el 
Premio si así lo consideran sus integrantes.

21. La decisión del Comité Calificador será inapelable. 

RESULTADOS

22. El Comité Organizador notificará el veredicto del 
fallo del trabajo de investigación ganador el lunes 14 
de septiembre de 2020 a través de su publicación en 
la página oficial del Forum Cultural Guanajuato: 
http://forumcultural.guanajuato.gob.mx y cuentas 
oficiales en redes sociales, así como mediante 
notificación personal a quien resulte acreedor al 
premio.

23. Una vez emitido el fallo, el (la) o los autores (as) 
podrán pasar a recoger los trabajos de investigación 
y las plicas al Museo de Arte e Historia de 
Guanajuato, en un horario de atención de lunes a 
viernes de 10:00 a 17:00 horas, durante el periodo 
del 14 de septiembre al 13 de noviembre de 2020.

24. Al momento de reclamar la plica el (la) 
participante deberá dar su seudónimo y se 
corroborará su identidad presentando una 
identificación oficial.

25. Es pertinente señalar que la documentación y los 
trabajos que no sean recogidos dentro del plazo 
mencionado serán destruidos con la supervisión del 
Órgano Interno de Control del Forum Cultural Guanajuato.

ACERCA DEL PREMIO

26. La entrega del Premio se efectuará durante las 
Jornadas de Aniversario del Museo de Arte e 
Historia de Guanajuato en el mes de noviembre de 
2020 o en su defecto, en una ceremonia de 
premiación en el mes de diciembre de 2020.

27. Para recibir el Premio el (la) o los ganadores (as) 
deberán presentar indispensablemente una 
identificación oficial vigente y comprobante de 
domicilio, con antigüedad no mayor a tres meses, en 
el momento que el Comité Organizador lo señale.

28. A la entrega del Premio, y de acuerdo con las 
bases de la convocatoria, el (la) o los ganadores (as) 
deberán ceder los derechos de publicación del 
trabajo de investigación al Forum Cultural 
Guanajuato para la primera edición.

29. La cesión de derechos se lleva a cabo de 
conformidad con la legislación vigente en materia 
del derecho de autor.

30. El (la) ganador (a) deberá dar su autorización para 
que se lleve a cabo la primera edición de la obra, 
bajo las características editoriales que la institución 
organizadora determine. Para el caso de futuras 
ediciones, las características editoriales estarán 
definidas por el (la) ganador (a) del premio y no podrá 
utilizar el diseño establecido por Editorial Forum.

NOTAS

• Los puntos no previstos en esta convocatoria 
serán resueltos por el Comité Organizador.
• La participación en este certamen implica la 
aceptación de las bases de la presente convocatoria 
y demás aspectos legales.
• El premio económico previamente autorizado es 
de carácter público. Dicho Premio no es 
patrocinado, ni promovido por partido político 
alguno. Queda prohibido el uso de este Premio con 
fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos 
a los establecidos en la presente convocatoria.

ATENTAMENTE

Comité Organizador del Premio Nacional de 
Investigación Forum Cultural Guanajuato 

MAYORES INFORMES: 

Museo de Arte e Historia de Guanajuato
Forum Cultural Guanajuato 

Prolongación Calzada de los Héroes No. 908
Col. La Martinica, C.P 37500 
León, Guanajuato, México. 

Tels. (477) 763-3534 y 104 11 00 ext. 230 
premioforum@guanajuato.gob.mx

http://forumcultural.guanajuato.gob.mx

PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
FORUM CULTURAL GUANAJUATO
Prol. Calzada de los Héroes no. 908, 

esq. Vasco de Quiroga 
Col. La Martinica, C.P. 37500 
León, Guanajuato, México. 

Teléfonos: (477) 763 35 34 y 104 11 01 ext. 230
Correo-e: premioforum@guanajuato.gob.mx 

forumcultural.guanajuato.gob.mx
Prolongación Calzada de los Héroes No. 908 Col. La Martinica León, Gto. Tel. (477) 104.11.05

museodearteehistoria mahg_mx



 

León, Guanajuato; ____ de ___________del 20___ 
 
 

 
 

 
FORUM CULTURAL GUANAJUATO: 
 
 
Por este medio, hago constar que tengo conocimiento de que mis datos 

personales recabados para la celebración de instrumentos jurídicos serán 

protegidos, incorporados y tratados en la base de datos de la Coordinación 

Jurídica del Forum Cultural Guanajuato, con fundamento en el artículo 14 inciso B. 

Fracción III de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; artículos 1, 

20, 34, 38 y 39 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, base de datos cuya finalidad es 

contar con un registro de las personas físicas y/o morales con las cuales el Forum 

Cultural Guanajuato celebra instrumentos jurídicos. Se hizo de mi conocimiento 

que mis datos personales podrán ser transmitidos a otras autoridades siempre y 

cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de las mismas, 

además de otras transmisiones previstas en la Ley. El Forum Cultural Guanajuato 

puede poner a mi consideración a través de un manifiesto expreso, la autorización 

o no de la transferencia de mis datos personales a otras autoridades, cuyo 

tratamiento sea susceptible de transferencia. También tengo conocimiento de que 

el aviso de privacidad integral puede ser consultado en la página institucional en 

Internet: https://transparencia.guanajuato.gob.mx/conocenos/aviso_privacidad.php 

 
 

 
PROTESTO LO NECESARIO 

 
 
 
 
 

_____________________________________ 
 
 

 

 

https://transparencia.guanajuato.gob.mx/conocenos/aviso_privacidad.php


León, Guanajuato; a __ de _______ del 2020. 

 

 

FORUM CULTURAL GUANAJUATO 

P R E S E N T E : 

 

 

   Por este medio, me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

lo siguiente: 

 

1) Que el seudónimo “__________________________________”, contenido en la portada del 

trabajo de investigación con el que participo en el certamen “Premio Nacional de Investigación 

Forum Cultural Guanajuato 2020” corresponde al suscrito (a) y lo utilizo para efectos de resguardar 

mi identidad  que  corresponde a _________________________________________ y como 

requisito previsto en la convocatoria formulada para participar en el certamen en mención. 

 

2) Que el trabajo de investigación que estoy presentando en mi carácter de autor (a), dentro del 

certamen “Premio Nacional de Investigación Forum Cultural Guanajuato 2020”, no está 

participando en otro certamen o concurso similar que está pendiente de recepción de estímulo 

equivalente, en territorio nacional o internacional. 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

 

 

_______________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 

 

Nota Aclaratoria: 

En la Primera Línea asentar el Seudónimo que describe en su trabajo de investigación. 

En la Segunda Línea asentar su nombre completo. 


