
Certamen de Literatura Joven UANL 2020 

La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, 

y su Dirección de Desarrollo Cultural convocan al Programa Cultural: 

Certamen de Literatura Joven UANL 2020 

Poesía, Cuento y Cuento Infantil. 

  

BASES: 

– Con el objetivo de brindar una oportunidad a nuevos valores, no podrán participar 

quienes hayan obtenido el primer lugar en este Certamen, en su edición 2019. 

– Podrán participar los estudiantes regulares (no pasantes, ni de posgrado) de las 

preparatorias y facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León, incluyendo las 

incorporadas, en los géneros de cuento, poesía y cuento infantil. 

– Los trabajos deberán ser originales e inéditos. Entregar cuatro copias impresas, en tamaño 

carta, a doble espacio. Anexar copia de trabajos en un CD en formato de Word y con letra 

Arial número 12, a doble espacio; con una extensión en: 

Poesía: con un mínimo de 5 cuartillas y un máximo de 20 cuartillas 

Cuento: con un mínimo de 3 cuartillas y un máximo de 10 cuartillas 

  

Cuento Infantil: con un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 5 cuartillas 

– En la categoría de Cuento Infantil podrán presentarse trabajos en la modalidad de 

Libro-Álbum (donde la historia se construye con texto e imágenes); o podrá utilizarse 

cualquier técnica de impresión, encuadernación o ilustración ya sea manual o a través del 

uso de las nuevas tecnologías. 

– Los trabajos pueden ser de autoría individual o colectiva, pero se contará con un monto 

único para premiarlos. 

– Los alumnos que inscriban varios trabajos, deberán firmarlos con el mismo seudónimo. 

– En un sobre escribir el seudónimo y la categoría en que participa. En una hoja los 

siguientes datos: 



–       Nombre completo 

–       Especificar la Facultad o Preparatoria donde estudia y semestre que cursa 

–       Su domicilio actual 

–       Teléfono de casa y celular 

–       Correo electrónico 

–       Copia fotostática por ambos lados de su credencial vigente de estudiante o recibo de 

pago de la UANL. 

–       Cerrar el sobre y escribir su seudónimo por fuera. 

– Los trabajos serán recibidos en la Dirección de Desarrollo Cultural de la UANL ubicada 

en la Planta Principal de la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”, en Av. Alfonso 

Reyes No. 4000 Nte., Col. Regina, Monterrey, N.L. C. P. 64290. 

– La presente convocatoria estará abierta a partir de su publicación, y cerrará el miércoles 

27 de mayo del presente año a las 15:00 horas. 

– El jurado estará integrado por especialistas de reconocida trayectoria en los diversos 

géneros literarios. Su fallo será inapelable. 

– Se concederán los siguientes premios a nivel de Facultad: 

Cuento                       Poesía                   Cuento Infantil 

  

Primer Lugar       $8,000.00                           $8,000.00                    $8,000.00 

Segundo Lugar    $6,000.00                          $6,000.00                    $6,000.00 

Tercer Lugar       $4,000.00                           $4,000.00                    $4,000.00 

-A nivel de Preparatoria: 

   

                                Cuento                               Poesía                   Cuento Infantil 

Primer lugar:     $ 5,000.00                            $ 5,000.00                   $ 5,000.00 

Segundo lugar: $ 3,000.00                             $ 3,000.00                   $ 3,000.00 



Tercer lugar:    $ 2,000.00                            $ 2,000.00                   $ 2,000.00 

– Los estudiantes que resulten ganadores deberán tener una cuenta bancaria a su nombre, 

donde será depositado el monto del premio. 

– A todos los autores inscritos se entregarán reconocimientos de participación en formato 

digital, previa solicitud. No se regresarán los trabajos participantes. 

– Las obras ganadoras y menciones honoríficas serán publicadas en una edición 

universitaria. 

– Cualquier aspecto no previsto en la convocatoria será resuelto por los organizadores. 

Mayores informes: desarrollo.cultural@uanl.mx y al teléfono (81) 83294125 

Síguenos en las redes sociales de @Cultura UANL 

www.uanl.mx 

www.cultura.uanl.mx 
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