
CRÓNICAS POR EL DERECHO A LA CIUDAD 

Convocatoria del programa "Difusión de la creatividad literaria" de la 

Universidad Iberoamericana León 

 

La Universidad Iberoamericana León (México) invita a participar en su convocatoria 

"Crónicas por el derecho a la ciudad", que tiene como objetivo impulsar la creatividad 

literaria y la reflexión en torno al presente del espacio urbano en México y el mundo, así 

como a este emergente derecho, recogido en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. 

De esta manera, se pretende recibir crónicas (narraciones veraces) que relaten las luces y 

sombras de la cotidianeidad citadina; recuperar las experiencias de mujeres, de la 

comunidad LGBT+, de personas con discapacidad, de migrantes, de personas sin hogar, de 

ciclistas, de ancianos, etc.; las vivencias de las diversas poblaciones que componen las 

ciudades de hoy, con el fin de obtener narraciones que aborden temas como la preservación 

cultural del entorno como expresión de la vida colectiva, la modificación o construcción del 

espacio público de forma comunitaria, la prevención de la violencia, la integración de 

diversas poblaciones para el disfrute de la ciudad y los sistemas de vialidad que preservan el 

tejido social. 

 

 

Género: crónica. 

Idioma: español. 

Abierto a: público en general. 

Entidad convocante: Universidad Iberoamericana León (México). 

Fecha de cierre: 25 de noviembre de 2019. 

 

BASES 

 

1. Podrá participar en el certamen cualquier persona mayor de edad de cualquier 

nacionalidad.  

2. El formato de los escritos: letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5, sin 

sangría, con un espacio entre párrafos; márgenes superior e inferior de 2.5 cm y 

laterales de 3 cm. Extensión de 10 a 15 cuartillas. 

3. Las crónicas deberán incluir un título. 

4. Los escritos estarán compuestos únicamente por texto; no se admitirán imágenes. 

http://www.hic-gs.org/content/cartaderechociudad.pdf


5. Se admitirá un máximo de dos participaciones por concursante. 

6. Los escritos deberán ser firmados con un seudónimo. 

7. Se remitirá una semblanza profesional con una extensión máxima de 100 palabras, 

así como los datos siguientes: 

 nombre completo (tal como aparezca en la identificación oficial) 

 nacionalidad 

 lugar y fecha de nacimiento 

 ciudad 

 correo electrónico 

8. Se adjuntará copia de identificación oficial del país donde sea residente, a fin de 

constatar la identidad del autor. 

9. El jurado estará compuesto por sendos especialistas en literatura, periodismo y 

antropología social. 

 

PREMIO 

 

1. Las crónicas seleccionadas serán publicadas en un libro impreso bajo el sello 

editorial de la Universidad Iberoamericana León. 

2. La entidad convocante se reserva el derecho de decidir el número de crónicas a 

publicar. 

3. El pago en concepto de regalías será con ejemplares de la obra producto de la 

convocatoria; el sello editorial se reserva el derecho de determinar la cantidad de 

libros que recibirá cada autor. 

 

Para participar regístrate en: https://www.leon.uia.mx/convocatorias/cronicaciudad/ 

Si requieres mayor información escribe al correo: area.editorial@iberoleon.mx 
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