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LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Y LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
CONVOCAN AL PROGRAMA CULTURAL

Cultura UANL
Editorial UV

Con el fin de promover la participación y revalorar el quehacer literario, propiciando con 
ello nuevas tendencias teatrales e innovaciones en la producción del género de la drama-
turgia, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Veracruzana convocan a 
los escritores mexicanos y extranjeros (con más de cinco años de residencia en el país), a 
participar bajo las siguientes bases:

1. Podrán participar todos los escritores mayores de 18 años, nacionales y extranjeros, 
con más de cinco años de residencia en el país (comprobables). No podrán participar 
quienes hayan recibido este premio en los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, quienes 
laboren en las instituciones convocantes ni sus familiares.

2. Los interesados enviarán una obra, de tema y forma libre. Las obras deberán ser ori-
ginales, inéditas, no haber sido montadas o representadas, y no estar participando en 
otros certámenes ni estar en proceso de publicación o montaje.

3. Las obras participantes deberán tener una extensión mínima de 30 cuartillas y 80 
cuartillas como máximo. No se aceptarán textos que sean adaptaciones de otras obras 
de dramaturgos, novelistas o autores de otros géneros literarios.  

4. Los participantes enviarán su obra en formato Arial, de 12 puntos, con una interlínea 
a espacio y medio. Los interesados llenarán un FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, 
disponible en www.cultura.uanl.mx, donde adjuntarán lo siguiente:

a. La obra de participación, firmada con seudónimo, en archivo de Word. Titular 
el archivo de Word con el Nombre del seudónimo y de la obra. 

b. Un archivo de Word con el seudónimo, título de la obra, los datos reales del 
autor y datos de contacto (nombre completo, domicilio, correo, teléfono con 
lada nacional). Titular el archivo como Plica_Nombre del seudónimo.

c. Una carta de manifestación de autoría con fecha, nombre y firma del parti-
cipante, bajo protesta de decir la verdad, para eximir a las instituciones de 
cualquier responsabilidad al respecto. 

d. Los participantes extranjeros con más de 5 años de residencia comprobarán 
esta condición con algún documento oficial.

e. Una breve semblanza con los datos más relevantes de su trayectoria literaria.
5. La recepción de obras quedará abierta a partir del viernes 1 de julio de 2022 y 

cerrará el viernes 16 de septiembre del mismo año a las 17:00 horas.
6. Se otorgará un premio único e indivisible de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA 

MIL PESOS 00/100 M.N.). La persona ganadora deberá contar con una cuenta 
bancaria a su nombre donde será depositado el monto del premio.

7. El jurado estará compuesto por especialistas de reconocida trayectoria. El fallo del 
jurado será inapelable.

8. El fallo del jurado se dará a conocer durante la primera quincena de diciembre de 
2022. El resultado se hará público a través de las redes sociales de las instituciones 
convocantes: Cultura UANL y Editorial UV.

9. La entrega del premio se hará en forma presencial o remota, de acuerdo con las indica-
ciones de las autoridades sanitarias, en fecha que se dará a conocer con oportunidad.

10. Las instituciones convocantes se reservan el derecho de publicación y montaje de la 
obra ganadora hasta por un año después de la entrega del premio. 

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


