Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco
Coordinación de Extensión Universitaria

CONVOCATORIA

		Segundo Concurso de Cuento
Universitario Elena Garro
La Coordinación de Extensión Universitaria, Unidad Xochimilco (ceux) de la Universidad Autónoma Metropolitana convoca a
los alumnos de licenciaturas e ingenierías de las cinco Unidades Universitarias, inscritos al trimestre 18-P y 18-O a participar en
el Segundo Concurso de Cuento Universitario Elena Garro.
Bases
1. La temática de los relatos es libre.
2. Se recibirá una minificción o un cuento por alumno, que deberá ser inédito en todas sus partes y no contar con publicaciones previas en formato digital o de papel.
3. No hay extensión mínima y la máxima será de 12 000 caracteres con espacio, con 2.0 de interlínea, en fuente Times New
Roman de 12 puntos, justificado a la izquierda sin sangrías
ni tabuladores. Sólo serán considerados los formatos en pdf.
4. La recepción de los relatos será a partir de la publicación de
la presente convocatoria y cerrará el lunes 10 de diciembre
de 2018 a las 23:59.
5. Los trabajos deberán enviarse al correo electrónico pubceux
@correo.xoc.uam.mx como archivo adjunto. En el asunto
del correo deberá decir “Segundo concurso de cuento universitario Elena Garro”.
En el cuerpo del correo deberán aparecer los siguientes datos:
• Nombre completo del autor, dirección, números telefónicos
(fijo y celular) y correo electrónico.

7. El comité editorial de la ceux dispondrá de una preselección
de los trabajos. Mediante acta firmada por mayoría, le será
entregado un juego a cada integrante del jurado compuesto
por escritores y editores de reconocida trayectoria.
8. Los nombres de los ganadores se publicarán en la página
electrónica: http://extensionuniversitaria.xoc.uam.mx el
lunes 18 de febrero de 2019. Sólo en estos casos se requerirá
el reenvío del archivo en formato Word para su respectivo
trabajo editorial.
9. El premio consiste en la publicación de los relatos finalistas
dentro de la colección Gato Encerrado de la ceux en un
tiraje de 500 ejemplares, volumen que será contemplado
para la producción editorial del año 2019.
10. Los ganadores tendrán que presentarse para firmar la cesión
de derechos patrimoniales y carta por triplicado en la Oficina
del Comité Editorial de la ceux ubicada en:
Calzada del Hueso 1100 , Col. Villa Quietud
Del. Coyoacán, CP. 04960
Edificio Central tercer piso. Coordinación de Extensión
Universitaria.

• Una imagen en formato jpg. de su credencial de estudiante
de la uam vigente (frente y reverso).

Cualquier duda podrás indicarla en el número 5483 7426

• Una imagen en formato jpg. de su comprobante de reinscripción al trimestre 18-P o 18-O, según sea el caso.

11. No serán devueltos los relatos que no hayan resultado
premiados.

6. Los materiales que no se envíen como lo especifica la convocatoria, no serán tomados en cuenta.

12. Cualquier aspecto no previsto por esta convocatoria será
resuelto por la Coordinación de Extensión Universitaria de
la Unidad Xochimilco.

