
Del 21 al 25
de marzo

En el marco de la Feria Internacional del Libro UJAT 2023 (FIL UJAT 
2023), la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco convoca a todos 
los escritores, alumnos, maestros y público en general a participar en 
los certámenes literarios:

Premio Universitario de Poesía
“Teresa Vera”

y
Premio Universitario de Cuento

“Teutila Correa de Carter”

Bases de participación:

1. Se podrá participar en cualquiera de los géneros con un trabajo 
inédito, de tema libre, con una extensión mínima de 10 cuartillas y 
máxima de 20, en tamaño carta, fuente Times New Roman, 12 
puntos, a espacio y medio, escritas por una sola cara. 

2. Los trabajos deberán suscribirse con seudónimo y entregarse en-
gargolados por triplicado (original y dos copias), dentro de un sobre 
de papel manila debidamente rubricado (quienes decidan concursar 
en ambos Premios, tendrán que usar un seudónimo para cada certa-
men). En un sobre anexo se incluirá una ficha con la identidad del 
autor (nombre, domicilio, teléfono fijo y celular, dirección de correo 
electrónico, así como copia de un documento vigente que acredite la 
residencia mínima de cinco años en el Estado; INE, licencia para con-
ducir y/o carta de residencia. Si el autor del trabajo es menor de 18 
años, deberá de acompañar su acreditación autoral, con los papeles 
que acrediten la mayoría de edad de un tutor). En la parte posterior 
del sobre de identificación, habrá de membretarse el seudónimo y 
nombre de la composición.

3. El premio, único e indivisible, consta de: $15,000.00 (QUINCE MIL 
PESOS 00/100 M.N.) por cada género, además de la publicación de la 
obra en un plazo no mayor a un año, de acuerdo a los criterios edito-
riales establecidos por esta Casa de Estudios. 

4. No podrán participar trabajadores de la Dirección de Difusión 
Cultural, ni los ganadores de ediciones anteriores en el género que 
hayan sido premiados.  

5. Los trabajos deben entregarse en la siguiente dirección:

Premios Universitarios de Cuento y Poesía
Dirección de Difusión Cultural
Instituto Juárez
Av. 27 de febrero #640, Col. Centro
C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco
Teléfono: (993) 3581500 ext. 5085 y 5086



Del 21 al 25
de marzo

6. El certamen queda abierto a partir de la publicación de la 
presente convocatoria. La fecha límite para la recepción de los 
trabajos será el miércoles 01 de marzo hasta las 17:00 horas. 
Bajo ninguna otra circunstancia se recibirán trabajos después 
de esa fecha.

7. El H. Jurado Calificador estará compuesto por destacados 
literatos y catedráticos de esta Universidad, cuyos nombres se 
darán a conocer oportunamente. Su fallo será inapelable y se 
conocerá el domingo 19 de marzo a través de la prensa local, la 
página web de la UJAT y las redes sociales de Cultura UJAT. El H. 
Jurado podrá otorgar menciones honoríficas y declarar desierto 
el certamen si los trabajos presentados no alcanzan la calidad 
necesaria. Asimismo, estará facultado para decidir sobre situa-
ciones no previstas. 

8. El H. Jurado Calificador informará al Comité Organizador 
del fallo y éste, a su vez, procederá a la identificación del gana-
dor a través de la plica correspondiente, debiendo destruir las 
restantes; así como los trabajos que no resulten ganadores.

9. El premio se entregará en el marco de la Feria Internacional 
del Libro UJAT 2023, que se realizará del 21 al 25 de marzo, en 
día y hora aún por programar.

10. La participación en este concurso implica la aceptación de 
todas y cada una de sus bases. Los trabajos que no cumplan con 
los requisitos de la presente convocatoria serán descalificados. 
Cualquier caso no previsto será resuelto según el criterio del 
Comité Organizador.

Para mayores informes, dirigirse a la Dirección de Difusión Cul-
tural, ubicada en el Instituto Juárez, Av. 27 de Febrero, 640. 
Centro. Teléfono: (993) 3581500 ext. 5085 y 5086

Villahermosa, Tabasco. 01 de febrero de 2023


