
CONVOCATORIA

LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC VERACRUZ (UAV) CONVOCA AL PRIMER 
CONCURSO DE CUENTO CORTO “CON TINTA ANÁHUAC” ORGANIZADO 
POR BIBLIOTECA

DEL ASPIRANTE
 I. Podrán participar todos los estudiantes que cuenten con inscripción    
 vigente en cualquiera de las licenciaturas, preparatorias o posgrados de
 la Universidad Anáhuac Veracruz (UAV), Campus Xalapa y Córdoba.

DE LA OBRA
 II. El relato presentado deberá reunir las siguientes condiciones: 
 presentarse en formato PDF en Arial de 12 puntos, interlineado 1.5,
 márgenes normales. La extensión del relato deberá de ser de un
 mínimo de 2 cuartillas y un máximo de 6. El archivo de la obra debe    
  firmarse con seudónimo.
 III. Cada autor podrá presentar un sólo relato. Los textos deberán ser
 de creación propia e inéditos (no haberse publicado de forma impresa
 ni electrónica).
 IV. En otro archivo electrónico se debe adjuntar LA PLICA en formato 
 PDF identificada claramente con el seudónimo; el archivo debe enviarse     
 desde un correo institucional Anáhuac y contener:  Título de la obra,     
  nombre completo del autor, ID de estudiante Anáhuac, Número telefónico.

Los trabajos deberán enviarse a la siguiente dirección electrónica:
concursoliterario.xalapa@anahuac.mx



CONVOCATORIA

DEL JURADO
 V. El jurado calificador estará integrado por académicos, escritores y profesionales   
  de reconocido prestigio. El veredicto del jurado calificador será inapelable y se   
  dará a conocer el día 22 de septiembre en la clausura de la Feria Internacional   
  Anáhuac Veracruz (FILAV).

DEL PROCESO DEL CONCURSO
 VI. La presente convocatoria estará vigente desde el momento de su publicación   
  hasta el 15 de septiembre de 2022 a las 23 h. Posterior a esta fecha, ningún   
  trabajo será aceptado (se tomará en cuenta la fecha y hora que aparezca en el   
  envío electrónico).

DEL PREMIO
 VII. Las personas ganadoras serán notificadas vía telefónica, en caso de no   
  ser localizada, se le informará dentro de las 48 horas siguientes por los     
  medios disponibles. El resultado se dará a conocer a través de redes sociales   
  institucionales.
 VIII. La Universidad Anáhuac Veracruz (UAV) otorgará tres premios únicos
 e indivisibles con valor de $3000, $2000, y $1000 pesos y diplomas de 
 reconocimiento a su destacada participación.

MAYORES INFORMES:
concursoliterario.xalapa@anahuac.mx 
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