
Las cuatro esquinas del Universo
CONVOCA
al 5to concurso de cuento de ciencia ficción.
BASES
De los participantes:
1. Podrán participar todas las personas con residencia en México y mexicanos en el extranjero.
2. La participación será individual.
3. Cada participante podrá concursar con solamente una obra.
De la obra:
1. Se entiende como obra a un único cuento que debe estar escrito en castellano, inédito (ya sea en medios
impresos o electrónicos) y sin participación paralela en otros concursos con fallo pendiente para la fecha de cierre
de esta convocatoria.
2. La obra deberá estar enmarcada en el género de la ciencia ficción abordando algún tema relacionado con
cualquier área científica, ya sea en sus conceptos fundamentales o en fenómenos relacionados con ésta; por
ejemplo: astronomía, cosmología, relatividad, física, sistemas planetarios, galaxias, medio interestelar, mecánica
cuántica, óptica cuántica, matemáticas, biología, astrobiología, genética, química, etc.
3. La extensión será de un mínimo de 8 cuartillas y un máximo de 25. Una cuartilla será considerada como una hoja
tamaño carta escrita a doble espacio (interlineado doble) y fuente Arial a 12 puntos.
4. Los trabajos deberán aparecer suscritos SIN nombre NI seudónimo en los ejemplares impresos y solamente
deberán contener el título de la obra, pues se asignará un número a cada trabajo al entrar al concurso para
mantener el anonimato de la misma.
5. Deberán enviarse cinco juegos impresos en un mismo sobre o paquete cerrado de acuerdo a los puntos de esta
convocatoria.
6. Dentro del sobre o paquete que contenga la obra, se deberá adjuntar OTRO sobre cerrado, chico y rotulado
únicamente con el título del cuento que se debe incluir una ficha de tamaño 8 x 12 cm con los datos del autor:
nombre completo, título del cuento, dirección, teléfono y correo electrónico. De ser posible, enviar por correo
electrónico una copia de la obra en formato PDF a la dirección electrónica:
4esquinasdeluniverso@gmail.com;
con el asunto: “Concurso2019”.
7. La participación de la obra en el concurso quedará determinada por los juegos impresos que se envíen y no por
la versión electrónica, por lo que en caso de que no se reciban los manuscritos impresos no se considerará la obra
dentro del concurso.
8. El envío de la obra se hará de la siguiente forma:
a) Si se utiliza el servicio postal nacional se deberá enviar a la dirección: Concurso de Cuento “Las cuatro esquinas
del Universo”, Instituto de Astronomía, UNAM, Cubículo 15, Apartado postal 70-264, Ciudad Universitaria, México
D.F. 04510, México.
b) En caso de utilizar algún servicio de mensajería privado, la dirección es: Concurso de Cuento “Las cuatro
esquinas del Universo”, Instituto de Astronomía, UNAM, cubículo 15, Circuito exterior s/n, Ciudad Universitaria,
México D.F. 04510, México, Tel. (55) 56-22-39-06.
c) Si se quiere entregar personalmente, el paquete con la obra se recibirá en la recepción del Instituto de
Astronomía de la UNAM en la sede de Ciudad Universitaria.
9. La presente convocatoria queda abierta desde su publicación (10 de septiembre de 2019) y hasta el lunes 2 de
diciembre de 2019. En los casos de envío por mensajería o correo postal, se tomará en cuenta la fecha del
matasellos. Después de la fecha de cierre, ningún trabajo será aceptado.
10. El envío será responsabilidad del participante.
11. Los autores, tanto de la obra ganadora como de las obras con mención honorífica, aceptan al momento de
participar ceder los derechos de su obra a la Universidad Nacional Autónoma de México.
12. Los participantes manifiestan bajo protesta de decir verdad que la obra es de su autoría e inédita, y eximen a los
organizadores e instituciones convocantes de cualquier responsabilidad al respecto.
De la premiación:
1. Habrá un primer premio de $35,000 M.N.
2. La obra ganadora, así como las obras que seleccione el jurado, formarán parte de un libro bajo el sello de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
3. La selección de las obras que formarán el libro será hecho con base tanto en su contenido científico como en su
calidad literaria.
4. Los autores cuya obra sea publicada, serán merecedores a un reconocimiento y a tres ejemplares del libro que se
publicará con su obra.
Del jurado y resultados del concurso.
1. El jurado estará integrado por 5 personas con capacidades demostradas en los campos literario o científico.
2. Los resultados del concurso, así como el lugar y fecha de la premiación, serán dados a conocer en la página de



facebook del concurso:
https://www.facebook.com/lascuatroesquinasdeluniverso/
Y en la página del Instituto de Astronomía:
http://astroscu.unam.mx
3. El jurado tendrá la capacidad de declarar desiertos los premios si los trabajos no reúnen los requisitos
necesarios.
Sobre casos no previstos
1. Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto según el criterio del comité organizador.
Mayores informes:
Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Tel: 56224006
4esquinasdeluniverso@gmail.com
https://www.facebook.com/lascuatroesquinasdeluniverso/
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