
n IBBY México somos conscientes de la gran importancia que la literatura, en general, y la
lectura, en particular, tienen para la formación de la niñez y juventud de nuestro país. Hemos
sido testigos, asimismo, del notable y afortunado incremento en los últimos años de la
producción de textos y publicaciones dirigidas a niños y jóvenes. Sin embargo, consideramos
necesario estimular el conocimiento, análisis y la reflexión acerca de las obras, sus autores y

corrientes.

En virtud de lo anterior nos es preciso convocar a expertos nacionales al Primer Premio de Ensayo IBBY
México, a través del cual se reconocerán las obras que contribuyan a superar los estándares de la literatura
infantil y juvenil y que detonan la reflexión en torno a ésta.

IBBY México convoca a este premio junto con las instituciones que conforman la Asociación del mismo: la
Fundación SM, el Comité de libros para niños y jóvenes de la CANIEM, el área de la Difusión Cultural de La
Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Iberoamericana, y como auspiciante, la Oficina de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México (UNESCO),así
como con la colaboración de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Secretaría de Cultura del
Gobierno Federal, en cuyo marco se entregará el premio.

Este galardón consiste en la entrega de una rama plateada de la Araucaria – árbol que es el símbolo de  IBBY
México- un diploma y la publicación de la obra ganadora. Asimismo, se tomará en cuenta la contribución de
ideas y planteamientos del autor, para su posible participación en foros y encuentros nacionales e
internacionales.

BASES

Podrán participar los escritores mexicanos mayores de edad que presenten un ensayo original e inédito en
cualquier medio en lengua española.
El ensayo deberá analizar y reflexionar sobre los libros y temas relacionados con la LIJ, o bien, sobre un
conjunto de obras, o la trayectoria de un escritor o un ilustrador mexicanos que hayan publicado para
niños o jóvenes.
La extensión del ensayo debe ser de 15 a 30 cuartillas. Quedan excluidas tesis u obras de carácter
académico.
Los autores deberán enviar su texto por correo como anexo electrónico en formato pdf, firmado con
seudónimo. En el asunto deberá ponerse PREMIO ENSAYO IBBY MÉXICO. En otro correo aparte en
cuyo asunto deberá indicarse AUTOR DEL ENSAYO, se enviarán los datos del autor, el título del ensayo
y el seudónimo al que corresponde en un archivo firmado anexo en pdf y una copia de una identificación
oficial en pdf.
El plazo para la recepción de los ensayos queda abierto a partir de la publicación de la presente
convocatoria hasta las 12 horas del 30 de junio de 2019.
El jurado estará conformado por dos representantes de las instituciones convocantes, entre los que se
deberán considerar mínimo a un autor, un ilustrador y un crítico reconocidos en el campo editorial infantil
y juvenil.
El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer directamente al ganador el 30 de septiembre de
2019.
El premio se entregará en el mes de noviembre de 2019 en el marco de la FILIJ.
El jurado podrá recomendar la publicación de otros ensayos considerando la calidad del texto y la
pertinencia del tema.
Los colaboradores de las instancias convocantes no pueden participar.
La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes condiciones por parte del autor.
Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Comité organizador.
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