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Las entidades abajo mencionadas, a través del 
Centro de Enseñanza para Extranjeros, 
Campus Taxco de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (CEPE-Taxco), convocan al 
Concurso Estatal de Cuento Letras 
Surianas 2017, en esta ocasión basado en Histo-
rias de Familia.

1. Los participantes deberán ser originarios del 
estado de Guerrero o demostrar una residencia 
mínima de cinco años en la entidad.
2. El certamen queda abierto a partir de la
publicación de la presente convocatoria y se cerra-
rá el viernes 30 de marzo de 2018 a las 18:00 hrs. 
Los trabajos que por diversas circunstancias 
lleguen después de la fecha indicada, pero que 
ostenten el matasellos de correos con fecha dentro 
del límite establecido, podrán participar.
3. Los escritores deberán enviar un cuento 
inédito, de entre 10 y 20 cuartillas, basado en 
alguna historia de familia, que no esté dirigido a 
niños, con forma libre. 
4. Los participantes deberán enviar tres copias 
originales en sobres separados firmados con seudó-
nimo, escritos con letra tipo Arial de 12 puntos y a 
doble espacio, en papel tamaño carta y escritos 
por una sola cara. Los trabajos que en alguna 
parte del texto (dedicatoria, epígrafe, 
nombre, etc.) 
revelen la identidad del autor 
serán descalificados.
5. Los trabajos deben entregarse o 
enviarse al Centro de Enseñanza 
para Extranjeros, Campus Taxco de 
la UNAM (CEPE-Taxco), ubicado en la 
Ex Hacienda de El Chorrillo, s/n, Barrio 
de El Chorrillo, Apartado Postal 70, C.P. 
40220, en un horario de 9:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 18:00 hrs.
6. En un sobre por separado, cerrado e 
identificado con el mismo seudónimo, el 
participante deberá registrar sus datos 
generales e incluir la siguiente 
información y documentación:

a) Nombre completo
b) Domicilio, número telefónico y 
correo electrónico
c)  Copia del acta de nacimiento
d) Como comprobante de 
residencia; deberá presentar 
copia de constancia de 
estudios, talones de pago o 
nómina de la institución o 
empresa en la que presta sus 
servicios o bien de trabajos 
realizados en la entidad.

e) Copia de credencial de elector
Los participantes que no cumplan con todos los 
requisitos, serán descalificados.
7. El jurado calificador estará integrado por 
escritores y críticos especializados, cuyos nombres se 
darán a conocer en la publicación del fallo. 
8. El fallo del jurado calificador será inapelable y se 
hará público el jueves 31 de mayo de 2018, 
a través de los medios locales y estatales de 
comunicación y en la página electrónica: 
www.cepetaxco.unam.mx 
Facebook: Cepe Taxco Unam 
Twitter: @cepetaxco.
9. Los premios serán entregados el día, hora y lugar 
señalados por el Comité.
• Primer lugar: 
$ 7 000.00
(siete mil pesos), reconocimiento, paquete de libros 
y publicación.

• Segundo Lugar: $ 5 000.00 
(cinco mil pesos), reconocimiento, paquete de 
libros y publicación.
• Tercer lugar: $ 3 000.00 
(tres mil pesos), reconocimiento, paquete de 
libros y publicación.
• Tres menciones honoríficas:
Reconocimiento, paquete de libros 
y publicación.
10. No se devolverán los trabajos ni las plicas 
de identificación, los cuales se destruirán una 
vez que se emita el veredicto.
11. No podrán participar:
a) Trabajos que se encuentren concursando en 
certámenes similares o en espera de dictamen.
b) Que hayan sido publicados o estén en 
proceso de publicación.
c) Los empleados de las instituciones 
convocantes y/o participantes.
d) Aquellas personas que hayan ganado 
alguno de los tres premios principales en 
la emisión anterior.
12. El Centro de Enseñanza para Extranjeros, 
Campus Taxco de la UNAM se reservará 
por un año los derechos de publicación 
de la primera edición, a partir de la fecha en 

que se dé a conocer el veredicto 
del jurado.
13. La participación en el 
Concurso implica la aceptación
 total de estas bases.

14. Los casos no previstos en 
la presente convocatoria, serán 

resueltos por el Comité 
Organizador.
15. Mayores Informes: 
Centro de Enseñanza para 
Extranjeros, Campus Taxco
 de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(CEPE-Taxco) ubicado en la 
Ex Hacienda de El Chorrillo, s/n, 
Barrio de El Chorrillo, 

Apartado Postal 70,C.P. 40220, 
en un horario de 9:00 a 14:00 

y de 16:00 a 18:00 hrs.
Teléfonos 52 (01762) 622.01.24 / 

622.34.10, correo electrónico:
 cepe.taxco@cepe.unam.mx


