
 « ruben bonifaz nuno »

BASES
1. OBJETIVO
El Colegio de Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México 
convoca a los estudiantes de licenciatura de cualquier 
Universidad de México a participar en el II Concurso de 
poesía «Rubén Bonifaz Nuño», a celebrarse en el marco 
del XV Coloquio de Estudiantes de Letras Clásicas, bajo 
las siguientes bases:

2. PARTICIPANTES
• Podrán participar los estudiantes de nivel superior            

inscritos en cualquier institución educativa del país. 

•  Se acepta rá  so lamente una obra  nar ra t i va 

por  concursante .  És ta  deberá  ser  adaptac ión                                
l ib re  o   re fo rmu lac ión de a rquet ipos,  persona jes ,                 
temas,  mot i vos o  h is to r ias  de la  cu l tu ra  c lás ica  

g reco la t ina,  ya  de carácte r  m i to lóg ico,  ya  h is tó r ico.

3. SOBRE LA PROPUESTA
• La obra deberá ser inédita y no concursar simultáneamente 

en otros certámenes.

• Podrá ser un sólo poema o varios breves.

4. PLAZO
El plazo de recepción de trabajos iniciará con la publicación 
de esta convocatoria y cerrará el 23 de marzo de 2018 a 
las 18:30 horas (horario del centro de México). 

5. ENTREGA DE LAS PROPUESTAS
• El trabajo se deberá presentar con fuente Times New 

Roman de 12 puntos a doble espacio. La extensión 
máxima es de 5 cuartil las.  

• Deberá entregarse dentro de un folder firmado con 
pseudónimo y  que contenga la leyenda: «Colegio de 
Letras Clásicas. XV Coloquio de Estudiantes de Letras  
Clásicas. Poesía». 

• Dentro del folder se anexará otro de menor tamaño, el 
cual contendrá una hoja con el nombre completo del 
participante, la universidad de procedencia, la carrera 
y  el semestre que cursa, así como el título de la obra, 
teléfono de contacto y correo electrónico.

• Los trabajos deberán entregarse personalmente en 
la Coordinación del Colegio de Letras Clásicas de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, que tiene un horario 
de 10:00-15:00 hrs. y de 17:00-19:00 hrs.  

• Asimismo, podrán ser enviarlos por correo postal a la 
Facultad de Filosofía y Letras en la siguiente dirección:  
Av. Universidad #3000, col. U.N.A.M., del. Coyoacán, 
C.P. 04510, CDMX

6. RESULTADOS
El trabajo ganador se dará a conocer el día 24 de abri l 
de 2018, en la ceremonia de premiación del XV Coloquio 
de Estudiantes de Letras Clásicas, donde los miembros 
del jurado procederán a comentar la obra ganadora y, 
poster iormente, se dará lectura a la misma. 

7. JURADO Y FALLO
• El jurado estará conformado por personalidades                   

prestigiosas en el ámbito de la literatura que juzguen la 
calidad literaria de los trabajos y la pertinencia del tema. 

• Éste se dará conocer en el programa del coloquio.  

• La decisión del jurado será inapelable. El jurado entregará 
los resultados al Comité Organizador del XV Coloquio de 
Estudiantes de Letras Clásicas el día 7 de abril de 2018 
en un sobre sellado que contenga únicamente el título del 
trabajo ganador y el pseudónimo. 

• Estos resultados se mantendrán resguardados en 
la Coordinación del Colegio de Letras Clásicas de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad              
Nacional Autónoma de México. 

8.GANADOR
La obra ganadora será publicada en la Revista de la           
Universidad de México y se difundirá por los medios que 
el comité organizador del XV Coloquio de Estudiantes de 
Letras Clásicas tenga a su disposición. Aquellas que no 
resulten ganadoras, serán destruidas… 

9. PROPIEDAD DE LA OBRA
Se asume que con su participación el concursante acepta 
las presentes bases y que, en caso de resultar ganador, 
cede los derechos (no exclusivos) de publicación y difusión 
de su obra al Colegio de Letras Clásicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

10. GENERAL
Cualqu ier  asunto no prev is to por  esta convocator ia 
será resuel to por  e l  Comité Organizador de l  concurso. 
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