
 
“El arte de narrar hoy se acerca a su fin, y esto porque está desapareciendo

lo que  es el lado épico de la verdad, es decir, la sabiduría”. 
Stefan Zweig

La Universidad Iberoamericana León, Guanajuato-México (Ibero León), a través del Consejo Editorial y el Centro de Formación Cultural, te invita 
a participar en su programa “Difusión de la Producción Literaria”, para publicar una Antología de Narraciones con un Enfoque Social.

10. La recepción de trabajos será a partir de la publicación de la presente 
convocatoria hasta el 30 de mayo de 2017, día límite para el registro y 
subida de archivos.

11. Las narraciones serán seleccionadas por una Comisión Evaluadora 
conformada por expertos en la materia. El fallo de la Comisión Evaluadora 
será inapelable.

12. El Consejo Editorial notificará el dictamen a los autores, la primera 
semana del mes de agosto de 2017. 

13. Las obras seleccionadas serán publicadas en una antología.

14. La Ibero León determinará las condiciones y características de la edición.

15. La Ibero León se reserva el derecho de hacer las gestiones necesarias 
con las instituciones pertinentes para efectuar los trámites de edición.

16. Los autores de las narraciones seleccionadas no recibirán un premio en 
efectivo sino un pago en especie de la antología publicada, por concepto 
de regalías.

17. Cualquier caso no considerado dentro de estas cláusulas, será resuelto 
a criterio de los convocantes. 

18. Para mayor información comunícate al Centro de Formación Cultural 
de la Ibero León: 

1. Podrán participar autores de todas las edades que, independientemente 
del país en que radiquen, escriban en español.

2. Cada autor podrá participar con un máximo de dos textos. 

3. La extensión será la siguiente: entre 9 y 30 mil caracteres incluyendo 
espacios, el equivalente a un mínimo de 3 y un máximo de 10 páginas. 

4. Partimos del concepto de narración como una historia que cuenta 
hechos reales o ficticios vividos por personajes; son recursos de la narración: 
los diversos tipos de descripción, los diálogos y/o un narrador omnisciente. 

5. Para esta convocatoria la narración no es sinónimo de cuento en el 
sentido estricto como género literario. Entendemos que una narración 
cuenta una o varias acciones, es una historia con inicio, desarrollo y final.  

6. En cuanto al contenido, la narración deberá abordar alguna problemática 
social del mundo contemporáneo.

7. El texto deberá ser escrito en Arial a 12 puntos con 1.5 de interlineado. 
y guardado en formato Word (.doc).

8. Los interesados deberán completar debidamente la ficha de registro 
que se encuentra en el sitio http://leon.uia.mx/convocatorias/
registro.cfm y deberán anexar la narración correspondiente. 

9. Es necesario llenar correctamente todos los datos de contacto, así como 
los campos solicitados en la ficha de registro; también se adjuntará una 
copia de  identificación oficial del participante (IFE actualizado, pasaporte 
o cédula profesional).

Tel. +52 (477) 7-10-06-00 / Ext. 1303   
leon.uia.mx/convocatorias 

ester.bonilla@iberoleon.mx
area.editorial@iberoleon.mx 
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