
Creemos que la Ciencia Ficción, tanto en prosa como en verso, estimula la imaginación de los 

lectores al exponer nuevas ideas y proponer futuros distintos a nuestro presente. Ante el 

escenario de crisis ambiental y social en que vivimos, este año decidimos proponer que la temática 

del concurso se oriente a historias en las que la humanidad sobreviva las actuales crisis, y esté en 

vías o haya alcanzado un estado donde podamos vivir en armonía con la Tierra, y todos sus 

habitantes, de forma justa para el entorno y la sociedad. En otras palabras, ciencia ficción verde y 

utópica, pero posible. 

Es por ello que El Ojo de Uk convoca al 

5TO CONCURSO DE CUENTO Y POESÍA DE CIENCIA FICCIÓN “JOSÉ MARÍA MENDIOLA”  2019: 

SOLARPUNK 

 

BASES: 

0. Por favor, lee los siguientes puntos con atención. 

1. Podrán participar todas las personas cuyo idioma nativo sea el español, sin límite de edad, a 

excepción de los miembros del Consejo Editorial, Administrativo y Colaboradores Regulares (con 

tres o más) de El Ojo de Uk. 

 

2. Las obras deberán ser inéditas y estar escritas en español. Quedan excluidos los trabajos 

previamente publicados en formato impreso o digital hasta antes del cierre de esta convocatoria; 

así como obras que se encuentren en espera de dictamen o que hayan resultado ganadoras de 

otros concursos. 

 

3. La extensión de las obras participantes no deberá exceder las 5 cuartillas tamaño carta (letra 

Times New Roman 12 a doble espacio) para la categoría de cuento; y no deberán exceder las 15 

cuartillas de extensión para la categoría de poema (No se aceptan antologías, la poesía deberá 

estar englobada bajo un solo título). En ambas categorías deberán pertenecer al género de la 

ciencia ficción, especificando en el encabezado el título de la obra y pseudónimo del autor. 

 

4. Los trabajos deberán mandarse vía correo electrónico en formato .DOC, .DOCX o .RTF a 

elojodeuk@hotmail.com conteniendo en el asunto del mensaje la frase “Mendiola 2019” y el 

título del cuento, y anexando dos archivos diferentes: uno con la obra y otro con los datos 

verdaderos del autor: pseudónimo, nombre completo, domicilio en el que reside y teléfono de 

contacto. En caso de tener redes sociales twitter y/o facebook también se agradecerá que se 

incluyan. 



 

5. La presente convocatoria estará vigente del 1 de julio de 2019 al 1 de octubre de 2019 a las 

23:59 horas tiempo del centro de México. 

 

6. El jurado calificador estará integrado por Colaboradores de El Ojo de Uk. 

 

7. Los resultados se darán a conocer en la Feria Internacional del Libro de Monterrey en octubre 

de 2019. Así mismo se publicarán en El Ojo de Uk al día siguiente. 

 

8. Se otorgarán tres premios por categoría: 

 

PRIMER LUGAR DE CUENTO 

(Paquete de tres libros y publicación de la obra en El Ojo de Uk) 

 

SEGUNDO LUGAR DE CUENTO 

(Paquete de dos libros y publicación de la obra en El Ojo de Uk) 

 

TERCER LUGAR DE CUENTO 

(Un libro y publicación de la obra en El Ojo de Uk) 

 

PRIMER LUGAR POESÍA 

(Paquete de tres libros y publicación de la obra en El Ojo de Uk) 

 

SEGUNDO LUGAR DE POESÍA 

(Paquete de dos libros y publicación de la obra en El Ojo de Uk) 

 



TERCER LUGAR DE POESÍA 

(Un libro y publicación de la obra en El Ojo de Uk) 

 

9. Los derechos de las obras enviadas pertenecerán a sus autores. 

 

10. La participación en el certamen autoriza automáticamente a El Ojo de Uk a publicar las obras 

ganadoras, así como los textos que considere que cubran la calidad necesaria en el semanario El 

Ojo de Uk, bajo licencia de uso sin fines de lucro en formato digital y/o impresa. 

 

11. El concurso puede ser declarado desierto. 

 

12. Cualquier criterio no descrito aquí que genere discrepancia, será resuelto por el jurado 

calificador. 

 

Más información:  https://elojodeuk.com/tag/solarpunk/ 

https://elojodeuk.com/tag/solarpunk/

