
 

EL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  

 
CONVOCA AL CONCURSO 

CREADORES LITERARIOS FIL JOVEN 2016 
DE POESÍA, CUENTO Y MICRORRELATO 

 
BASES 

 
1. Podrán participar los estudiantes de las escuelas oficiales del Sistema de Educación 
Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara. 
 
2. Los alumnos que resultaron ganadores en ediciones pasadas sólo podrán participar 
en la categoría que no hayan ganado anteriormente.  
 
3. Podrán participar los alumnos que estén vigentes en el SEMS en el calendario 
2016-B. 
 
4. Las características de los trabajos serán las siguientes: 
 

• Los poemas, el cuento y el microrrelato deberán ser creaciones originales e 
inéditas, de tema y estructura libres. 

• En la categoría de poesía se entregarán de tres a seis poemas en un máximo 
de 10 cuartillas y sólo un trabajo por estudiante. 

• En la categoría de cuento sólo podrá participar un trabajo por estudiante con 
un mínimo de tres cuartillas y máximo de seis. 

• En la categoría de microrrelato se entregarán desde uno a seis microrrelatos 
con un máximo de una cuartilla cada uno. 

• En las tres categorías los trabajos deberán entregarse en original y tres copias 
en hojas tamaño carta; a doble espacio, letra Arial, 12 puntos, cada hoja 
deberá firmarse con el pseudónimo. 

• Es requisito entregar las copias dentro de un sobre firmado y anotar en el 
exterior únicamente el pseudónimo. Dicho sobre debe incluir además otro 
pequeño, también firmado en el exterior con pseudónimo, y en su interior 
contendrá los siguientes datos del participante: nombre completo, escuela, 
grado, grupo, turno, código de estudiante, números de teléfono (particular y 
celular), correo electrónico y pseudónimo con el que participa. 

 
5. Los trabajos se entregarán al profesor(a) responsable del Programa de Fomento a 
la Lectura y la Expresión Escrita (PFLEE) de la escuela, quien a su vez los hará llegar 
al Departamento de Comunicación y Aprendizaje, donde será conformado un jurado 
interno por categoría integrado por máximo cinco docentes, los cuales 
preseleccionarán los cinco mejores trabajos de cada categoría que pasarán a la etapa 
de preselección. Las fechas de este proceso interno las decidirá cada escuela 
tomando como referencia los tiempos de entrega marcados en la presente 
convocatoria. 

 

 

 



 

6. Una vez realizada la selección interna, el profesor(a) responsable del (PFLEE) 
deberá entregar los trabajos del 12 al 15 de septiembre de 2016 de 9:00 a 16:00 
horas, en la Unidad de Vinculación de la Coordinación de Difusión y Extensión del 
SEMS (piso 4 del edificio Valentín Gómez Farías, ubicado en Liceo 496 esquina Juan 
Álvarez, en Guadalajara), en donde se seleccionarán los 25 mejores trabajos de cada 
categoría que pasarán a la etapa final. 
 
7. En la etapa final se conformará un jurado por cada una de las tres categorías para 
elegir a los cinco ganadores en cada una de éstas. Cada uno de los jurados estará 
integrado por tres especialistas en el área de la literatura y su fallo será inapelable. 
 
8. El premio consiste en $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo para 
cada uno de los quince ganadores, algunos obsequios en especie, así como la 
publicación de sus trabajos en la primera edición del libro Creadores Literarios FIL 
Joven 2016.  
 
9. No se podrán declarar desiertos los lugares de ninguna categoría. 
 
11. Los ganadores cederán los derechos a la Universidad de Guadalajara para la 
publicación de su texto en dicho libro. A cada ganador se le entregarán 10 ejemplares 
en la premiación.   
 
12. Una vez dados a conocer los ganadores deberán enviar a la brevedad sus trabajos 
en formato digital (Word), al correo electrónico laura.godoy@sems.udg.mx. 
 
13. Se entregará un reconocimiento a los cinco finalistas de las preparatorias 
participantes, en las tres categorías. 
 
14. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 2 de diciembre del año en curso, 
en el marco de la XXX Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 
 
15. Los resultados se darán a conocer el 10 de octubre vía telefónica y por correo 
electrónico a los ganadores y a las escuelas del Sistema; además, se publicará en la 
página de Internet del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de 
Guadalajara. 
 
16. 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) 39 42 41 00, extensiones 14393, 14395 y 14397, o en las direcciones 
electrónicas, laura.godoy@sems.udg.mx, rconde@sems.udg.mx y o con el (la) 
responsable del Programa de Fomento a la Lectura y la Expresión Escrita (PFLEE) de 
cada escuela. 


