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Ingeniero Civil por la Facultad de Ingeniería, titulado con mención honorífi-

ca. Experiencia profesional de treinta años en proyectos de infraestructura,

la mayoría relativos a obras hidráulicas. Profesor universitario durante 50

años, impartiendo diversas asignaturas en las Divisiones de Ingenierías Civil

y Geomática, de Ciencias Básicas, de Educación Continua y de Ciencias

Sociales y Humanidades.

En la Facultad de Ingeniería desempeñó diferentes nombramientos, tales

como: Secretario General, Secretario del Consejo Técnico y Jefe de la Divi-

sión de Ciencias Sociales y Humanidades. También fue Consejero Titular de

la Academia de Música del Palacio de Minería y miembro de la Sociedad de

Exalumnos de la Facultadde Ingeniería.

Estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica en la Facultad de

Filosofía y Letras, donde obtuvo la medalla Gabino Barreda por el mejor

promedio de su generación.

Desde la primera edición del Concurso Cuentacuentos en 2012 y hasta la

edición 2018, formó partedel jurado calificador.

La Secretaría de Apoyo a la Docencia, a través de la Coordinación de Programas de Atención Diferenciada para

Alumnos (COPADI), invita a estudiantes inscritos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, al Concurso de

Cuento Gonzalo López de Haro 2021.

2.- Los cuentos se deberán registrar y enviar del 6 de

septiembre y hasta las 18:00 horas del 4 de octubre en la

dirección electrónica siguiente:

http://www.copadi.fi-c.unam.mx/cuentacuentos

3.- La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 9 de

diciembre a las 13:00 horas a través de la plataforma zoom;

el enlace se enviará por correo electrónico.

La ceremonia se transmitirá en vivo por el Facebook de la 

COPADI https://www.facebook.com/CopadiFi

Importante:

Te recomendamos registrar tu cuento antes de la fecha límite,  

ya que se puede saturar el sistema.

Gonzalo L ó p e z de Haro
CONCURSO DE CUENTO

Convocatoria

R e  q  u  i  s i t o s
1.- Podrán participar con un cuento original de tema libre,

extensión de una a cuatro cuartillas, con letra Arial a 12 puntos,

interlineado de 1.5 y firmado con un seudónimo.

Premios
Primer lugar:Tableta.  

Segundo lugar: Disco Duro 1T.

Tercer lugar:Audífonos inalámbricos.

http://www.copadi.fi-c.unam.mx/cuentacuentos
http://www.facebook.com/CopadiFi

