
La Universidad de Guadalajara a través del Programa Universitario de 
Fomento a la Lectura Letras para Volar

 I N V I T A
 A  todos los estudiantes de nivel licenciatura en el estado de Jalisco a participar en la convocatoria por 

el Premio de Cuento Infantil Lucinda Ruiz Posada de la colección Derechos y Justicia 2019 

O B J E T I V O

El Programa Universitario de Fomento a la lectura Letras para Volar, invita 
a todos los estudiantes de nivel licenciatura en el estado de Jalisco a participar 
en el Premio de Cuento Infantil Lucinda Ruiz Posada de la colección Derechos 
y Justicia 2019, con el propósito de dar continuidad a la colección Derechos y 
Justicia que promueve los pilares de pensamiento crítico y conciencia social, 
tanto en niños como en jóvenes. 
El cuento ganador será, en conjunto con la ilustración que lo acompañe, la 
segunda publicación de la colección Derechos y Justicia.

B A S E S 

SOBRE LOS PARTICIPANTES
1. Podrán participar todos los escritores mexicanos por nacimiento, residentes 
en el país o en el extranjero, estudiantes de cualquier licenciatura.
2. No podrá participar el personal del Programa Universitario de Fomento a la 
Lectura Letras para Volar. 

SOBRE LAS OBRAS
3. Los participantes deberán enviar un cuento inédito escrito en español, dirigi-
do a un público lector infantil de 7 a 9 años.
4. En caso de tratarse de una obra colectiva, podrán presentarse obras cuya 
autoría sea realizada hasta por máximo dos autores. 
5. La extensión mínima será de 12 cuartillas y la máxima de 20 cuartillas, a doble 
espacio, con fuente Arial de 12 puntos, con páginas numeradas.
6. Los concursantes deberán participar con seudónimo.
7. No podrán participar obras que hayan sido ganadoras de otros concursos ni 
correspondientes a escritores que hayan fallecido antes del anuncio de esta 
convocatoria.
8. Las obras presentadas no deberán estar participando en otros concursos ni en 
espera de ser contratadas para su edición en ninguna editorial. 
9. Deberán enviarse tres copias del manuscrito, impresos por una cara y engar-
golados, en un sobre �rmado solamente con el seudónimo del concursante.  No 
se aceptarán manuscritos escritos a mano ni enviados por correo electrónico. 
10. Las obras participantes deben tratar especí�camente el tema de derechos 
de los niños y/o jóvenes. No tiene que ser necesariamente una continuación del 
libro Una amiga diferente, pero sí ser considerado un libro hermano a éste, ya 
que será parte de la misma colección. Es necesario que la obra tenga coherencia 
con lo que plantea el primer libro, y estar sustentado con los derechos de los 
niños y jóvenes dictados por la CNDH.  

11.  Deberá incluirse en el sobre con la obra, una plica cerrada y rotulada con el 
seudónimo y nombre de la obra concursante, adentro deberán señalar los 
siguientes datos:

a. Nombre completo del autor
b. Domicilio, teléfono �jo y móvil y correo electrónico
c. Fotocopia de identi�cación o�cial
d. Declaración escrita manifestando de forma expresa que la obra que se 
presenta es original e inédita; que la obra no ha sido publicada, ni parcial ni 
totalmente en Internet o en algún otro media impreso o escrito; que la obra 
no ha sido premiada en anteriores concursos; que la obra no se encuentra 
pendiente de fallo en otros premios mientras no se haya hecho público el 
fallo de este premio; que el autor tiene la plena disponibilidad de los derechos 
de explotación de la obra y, por tanto, no existe limitación o compromiso 
alguno que impida la cesión en exclusiva de los derechos de explotación de la 
misma a favor de Letras para Volar en las condiciones que en estas bases se 
expresan.

12. Letras para Volar tendrá plena facultad para decidir formato y características 
técnicas con las que la obra ganadora será publicada, así como de plantear las 
sugerencias de edición que considere pertinentes en favor de la obra, de acuer-
do con sus lineamientos editoriales. 
13. El tiempo se de recepción se extendió, por lo que se recibirán las obras concur-
santes desde la publicación de esta convocatoria y hasta el 8 de noviembre de 
2019 a las 18:00 horas, deberán ser enviadas con una etiqueta que contenga la 
siguiente información: Atención a área de CAJA de la Librería Carlos Fuentes. 
Premio de Cuento Lucinda Ruiz Posada Letras para Volar, a la siguiente direc-
ción: Periférico Norte No. 1695, Planta Baja. Colonia Belenes, Zapopan Jalisco. C.P. 
45150. No se aceptarán paquetes con envío por cobrar. En caso de presentarse 
ésta situación, se regresarán. Después de la fecha mencionada, sólo se recibirán 
trabajos cuya fecha de envío o entrega sea del  8 de noviembre o antes. 
14. Los trabajos que no cumplan con los requisitos serán descali�cados.
15. El primer cuento de esta colección, Una amiga diferente, puede consultarse 
en el micrositio web de la presente convocatoria. Es requisito para todos los 
concursantes leerlo, para tener mayor entendimiento y crear un cuento que 
tenga coherencia de temas con el ya publicado. 

DEL JURADO 
16. El jurado cali�cador estará integrado por especialistas de reconocido presti-
gio, tanto en literatura infantil, ilustración y derechos humanos, cuyos nombres 
serán dados a conocer al emitirse el fallo. La decisión del jurado será inapelable.

SOBRE EL FALLO Y EL PREMIO 
17. Una vez fallado el premio, todas las obras recibidas serán destruidas en un 
plazo máximo de dos meses a partir de la publicación del fallo. No se devolverán 
los manuscritos concursantes bajo ninguna circunstancia.
18. El fallo se dará a conocer a través del minisitio web el 8 de noviembre de 
2019.
19. La premiación será en el marco de ELLES 2019. El lugar, la fecha y el horario 
serán anunciados en el minisitio web el 8 noviembre del 2019. 
20. En ganador deberá presentar su libro en el marco de la Feria del Libro de 
Guadalajara (FIL) 2020, en espacio gestionado por Letras para Volar. El lugar, la 
fecha y el horario serán anunciados en el minisitio web en octubre del 2020. 
21. El premio consistirá en la publicación de la obra, que se presentará en FIL 2020.
22. La persona ganadora cederá los derechos de su obra  por seis años o hasta 
que se termine el tiraje a Letras para Volar al �rmar el contrato correspondiente.
23. El ganador recibirá el debido reconocimiento como autor de la obra resultante.

SOBRE LA PROMOCIÓN 
24. El ganador autoriza a Letras para Volar a utilizar su nombre como partici-
pante del premio con �nes publicitarios. Asimismo, se compromete a participar 
de forma activa en los eventos de promoción para la difusión de su obra como 
presentaciones del libro, ferias, y cualquier otro que resultara necesario para 
dicho �n. 

SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
25. Letras para volar es responsable de los datos personales suministrados 
voluntariamente por los concursantes, los cuales podrán ser utilizados con 
cualquiera de las siguientes �nalidades: identi�cación y contacto, cumplimiento 
de las obligaciones legales o contables, regulatorias y contractuales, así como 
para �nes mercadológicos, publicitarios y evaluación de calidad.
26. Se entiende que al entrar a este concurso, los participantes aceptan todas las 
bases de la presente convocatoria.
27. Cualquier caso no previsto en las bases será resuelto por el Jurado cali�cador 
y el Comité organizador. 

Colección
Derechos y justicia


