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BASES

1. Podrán participar todos los docentes adscritos a 
las escuelas oficiales del Sistema de Educación 
Media Superior (SEMS) de la Universidad de 
Guadalajara (UDG).

2. Los poemas, cuentos y microrrelatos deberán ser 
creaciones originales e inéditas, de tema y 
estructura libre.

3. Los docentes solo podrán participar en una 
categoría.

4. Los textos se recibirán en archivo Word, letra 
Arial 12 e interlineado de 1.5 al correo 
antologiasems16.17@gmail.com

5. Las características de los trabajos serán las 
siguientes:
 ·En la categoría de poesía se entregarán de dos a 
cinco poemas en un máximo de cinco cuartillas.
 ·En la categoría de cuento solo podrán participar 
con un trabajo de dos a cinco cuartillas.
 ·En la categoría de microrrelato se recibirán hasta 
seis microrrelatos de máximo una cuartilla cada 
uno.

6. La recepción de textos queda abierta a partir de 
la publicación de la convocatoria y cerrará el día 13 
de agosto del 2021.

7. En la última página de la obra se deberá anotar el 
nombre del autor, datos personales de localización 
(correo y número de celular), preparatoria a la que 
pertenece y una breve reseña biográfica de no más 
de cinco renglones, así como un seudónimo para 
fines de selección.

8. La selección de los textos atenderá a los 
requisitos de esta convocatoria y a la calidad 
literaria, y será realizada por un comité conformado 
por expertos en la materia.

9. Los resultados se darán a conocer durante el mes 
de septiembre del 2021 a través de la página Web 
de SEMS, vía telefónica y por correo electrónico.

10. Los seleccionados cederán los derechos de 
publicación a la Universidad de Guadalajara para los 
trámites de ISBN en el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor (INDAUTOR).

11. Se entregarán 10 ejemplares de la Antología a 
cada autor compilado.

12. La Antología se presentará dentro del marco de 
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su 
edición 2021.

13. Los asuntos no previstos en la presente 
convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador.

Mayores informes en la Coordinación de Difusión y Extensión del SEMS, en el teléfono (33) 39424100, 
extensiones 14393, 14395 y 14397 o en las direcciones electrónicas: antologiasems16.17@gmail.com y 

daniel.gomez@sems.udg.mx
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