La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM
(CulturaUNAM), mediante la Dirección de Literatura
y Fomento a la Lectura y la Dirección General
de Publicaciones y Fomento Editorial

CONVOCA
Al Segundo Programa de Tutoría en Novela
Bajo las siguientes bases:
1 Podrán participar escritoras y escritores en
lengua española, de cualquier parte del mundo,
menores de 35 años al cierre de la convocatoria,
que sean novelistas inéditos o tengan una primera novela publicada.

2 Las personas participantes enviarán en
formato PDF, a tutoriadenovela@gmail.com,
una novela en proceso, con un mínimo de 50
páginas en tipografía Times New Roman a 12
puntos e interlineado doble, y en documentos
aparte sus datos personales: Nombre completo, edad, correo electrónico, país de origen e
identificación oficial.
3 La fecha límite para la recepción de las novelas en proceso será el 15 de noviembre de
2021 a las 24:00 h (horario de la Ciudad de México). Los resultados se darán a conocer a las personas seleccionadas el 15 de diciembre de 2021,
vía correo electrónico.
4

Los escritores Jorge Volpi, Pedro Ángel
Palou y Eloy Urroz seleccionarán a ocho participantes, quienes se integrarán al Programa de Tutoría en Novela.

5 La tutoría estará a cargo de los escritores
Jorge Volpi, Pedro Ángel Palou y Eloy Urroz,
quienes trabajarán con las personas seleccionadas durante un periodo de un año, del 11 de
enero al 6 de diciembre de 2022, en talleres semanales de dos horas.
6

Las personas elegidas se comprometerán
a asistir a la totalidad de las tutorías durante el
periodo antes mencionado.

7 Quien así lo desee podrá presentar su
manuscrito a un jurado integrado por la escritora Rosa Beltrán, la editora Carmina
Estrada, jefa de la Unidad de Revistas y Publicaciones de la Dirección de Literatura y
Fomento a la Lectura, y la académica Alexandra Saavedra, titular de la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura
Hispanoamericana, quienes seleccionarán la
novela que consideren mejor entre las propuestas.
8 Se seleccionará una de las novelas concluidas y será susceptible de ser publicada en
2023 por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. El autor o autora de
la novela seleccionada cederá en exclusiva
los derechos para la publicación de la obra,
mediante la suscripción de los instrumentos
legales correspondientes.
9 El fallo del jurado será inapelable. El
resultado se dará a conocer a las personas participantes a través de correo electrónico y por las redes sociales de las
instancias convocantes @LiteraturaUNAM
y @LibrosUNAM
10 La participación en esta convocatoria
implica la aceptación de las presentes bases.
Cualquier asunto no previsto será resuelto por
las instancias convocantes.
11 Para asesoría o aclaración de dudas
sobre la presente convocatoria favor de comunicarse al correo:
tutoriadenovela@gmail.com

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados de conformidad con lo dispuesto en
la normativa aplicable, cuyo propósito será única y exclusivamente para los fines de la presente Convocatoria.
Consulte nuestro aviso de privacidad simplificado en este enlace:
https://www.publicaciones.unam.mx/servicios/es/aviso-de-privacidad-simplificado

