Convocatoria

Tinta de la memoria
Movimientos sociales y estudiantiles ayer y hoy

Con motivo de la conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil
de 1968 y diversos movimientos sociales desde la década de los sesentas hasta
la actualidad, la Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura “José Emilio
Pacheco”, en vinculación con la Dirección de Literatura, la Dirección de
Teatro, la Revista de la Universidad de México, Radio UNAM y TV UNAM,
convocan a los alumnos de nivel bachillerato y licenciatura de la UNAM
y bachilleratos y universidades públicas y privados, a participar en el concurso de escritura en los siguientes géneros:

Ensayo literario
•
Crónica literaria
•
Dramaturgia
•
Relato gráfico
•
Testimonio
La intención es que los trabajos escritos puedan plasmar la visión de los jóvenes
sobre la incidencia que actualmente tienen los movimientos ciudadanos en
general, y el movimiento estudiantil de 1968 (M68) en particular, así como sus
repercusiones en los aspectos sociales, educativos y culturales en la actualidad,
creando un puente de memoria dual entre la socialización y la individualización, así
como entre el pasado y el futuro que nos aguarda.

BA S E S
PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los jóvenes de nivel bachillerato y licenciatura de la
UNAM y su sistema incorporado, adscritos a esta Universidad en cualquiera de
sus planteles y modalidades, tanto nacionales como internacionales, así como
estudiantes de nivel bachillerato o licenciatura de otras instancias educativas,
públicas o privadas, siempre y cuando presenten sus trabajos en español.
CARACTERÍSTICAS:
En este concurso de escritura los trabajos deberán ser individuales y solamente
se podrá presentar uno por género y categoría.
En caso de desarrollar el escrito en equipo o presentar más de un trabajo, los
participantes quedarán automáticamente descalificados.
No se aceptarán trabajos previamente publicados parcial o totalmente en
Internet o en algún formato impreso o virtual.
No se aceptarán secuelas, precuelas o pastiches escritos a partir de obras
previamente impresas a nivel comercial.
No podrán participar los trabajadores de las instancias involucradas ni familiares directos de los mismos.
CATEGORÍAS:
Los escritos se presentarán en dos categorías y habrá un solo premio ganador
por cada una (A y B) y por género (Ensayo literario, dramaturgia y crónica
literaria, narrativa gráfica y testimonial).
CARACTERÍSTICAS DE LAS CATEGORÍAS:
• Categoría A)
Alumnos de bachillerato entre 15 y 19 años, con credencial de estudiante
vigente (Requisito indispensable).
• Categoría B)
Alumnos de nivel licenciatura entre 20 y 35 años, con credencial de estudiante
vigente (Requisito indispensable)
a) CARACTERÍSTICAS DE LA MODALIDAD EN ENSAYO
LITERARIO:
Objetivo: Escribir un ensayo literario sobre el M68 para reflexionar sobre
la incidencia de los movimientos estudiantiles y ciudadanos en general,

nacionales e internacionales y, de manera particular, del que estalló en
1968 con énfasis en su incidencia cultural, artística y educativa, estableciendo
un vínculo histórico entre el pasado y el futuro.
Establecer un puente para analizar las distintas formas en las que los jóvenes
universitarios viven y perciben actualmente el M68 y los distintos movimientos
ciudadanos ocurridos durante la época de los setentas, ochentas, noventas del
Siglo XX y su incidencia en pleno Siglo XXI.
Observar las incidencias culturales, políticas y sociales del M68 y movimientos
ciudadanos, a 50 años de distancia.
-Deberá reflejar la opinión del autor
-La opinión será subjetiva
-Tendrá un sentido estético en su escritura y será más narrativo que académico
-Deberá contar con una introducción al tema, una estructura y una conclusión
-Mínimo 4 cuartillas, máximo 7 cuartillas
-Letra Arial a 1.5 espacios
b) CARACTERÍSTICAS DE LA MODALIDAD EN CRÓNICA LITERARIA:
Objetivo: Escribir una crónica literaria sobre el M68 y movimientos ciudadanos
nacionales e internacionales para reflexionar sobre la incidencia de los
movimientos estudiantiles en general y, de manera particular, del que estalló
en 1968, de manera específica en la cultura, el arte y la educación en México.
Establecer un puente para analizar las distintas formas en las que los jóvenes
universitarios viven y perciben actualmente el M68.
Analizar las incidencias culturales, políticas y sociales del M68, a 50 años de
distancia, y del resto de los movimientos ciudadanos.
-Como toda crónica, deberá estar apoyada en datos duros (comprobables)
aunque haya un punto de vista subjetivo
-No deberá confundir su forma con la del cuento
-Tendrá un sentido estético en su escritura, además de plasmar una escritura
informativa y periodística
-Mínimo 4 cuartillas, máximo 7 cuartillas
-Letra Arial a 1.5 espacios
c) CARACTERÍSTICAS DE LA MODALIDAD EN DRAMATURGIA:
Objetivo: Escribir un texto dramático breve que represente el M68, para
reflexionar sobre la incidencia de los movimientos ciudadanos y estudiantiles
en general, tanto a nivel internacional como nacional y, de manera particular,
del que estalló en 1968, de manera específica en la cultura, el arte y la
educación en México.
Este ejercicio dramático deberá establecer un puente para analizar las distintas
formas en las que los jóvenes universitarios viven y perciben actualmente
el M68.

Analizar las incidencias culturales, políticas y sociales del M68, a 50 años de
distancia.
-Deberá ser un sólo texto dramático inédito y representable
-Para su posible representación se sugiere sea escrito para un máximo de tres actores
-La extensión deberá de ser de no más de 20 cuartillas o el equivalente a 15
minutos de representación
-Podrá ser de forma y estilo libre, por ello podrá contar o no con acotaciones
y/o diálogos de los personajes
-Letra Arial a 1.5 espacios
d) CARACTERÍSTICAS DE LA MODALIDAD EN RELATO GRÁFICO:
Objetivo: Realizar un relato gráfico sobre el año 1968, sobre los movimientos
estudiantiles y ciudadanos en general, nacionales e internacionales sucedidos
ese año.
-A color o blanco y negro
-8 láminas en total
-Con texto (globos, etc.) o sin texto
e) CARACTERÍSTICAS DE LA MODALIDAD TESTIMONIO:
Objetivo: Trabajar sobre un testimonio directo* o recabado directamente con
alguien que vivió los eventos del año 1968: padres, abuelos, profesores, amigos.
¿Qué repercusiones deja esa experiencia en la actualidad? ¿Cómo influye ese
testimonio sobre el desarrollo de las generaciones actuales? ¿Qué cambios
personales suscita escuchar los testimonios de una generación mayor?
Se trata de establecer un puente entre generaciones, analizar la herencia de los
movimientos sociales y su transmisión.
-Deberá reflejar la experiencia del autor
-El testimonio debe pertenecer a alguien que estuvo presente en los eventos
de 1968 o de algún otro movimiento social.
-Puede ser un testimonio de primera mano, uno recogido para este concurso, o
uno escuchado años atrás
-Tendrá un sentido estético en la escritura y será más narrativo que académico
-Mínimo 4 cuartillas, máximo 7 cuartillas
-Letra Arial a 1.5 espacios
*Esta modalidad está abierta a todas las edades, es decir, incluso personas
mayores a 35 años que serán integradas en la categoría B, en caso de resultar
alguna de ellas ganadora, por lo que se podrán incluir testimonios directos.

ENTREGA DE LOS TRABAJOS:
Coordinación de Difusión Cultural / UNAM
Centro Cultural Universitario
“Universo de Letras” (Atrás de los cines)
Av. Insurgentes 3000
Col. Universidad Nacional Autónoma de México
Del. Coyoacán
C.P. 04510, Ciudad de México, México.
El horario de entrega es:
De lunes a jueves de 10:00 a 18:00 horas
Viernes de 10:00 a 14:00 horas
Los participantes se comprometen a entregar un manuscrito original, impreso y
engargolado, así como una copia digital en memoria USB, CD o DVD. Todos los
trabajos deberán ser firmados con seudónimo y entregados en un sobre que
presente en el exterior el título del trabajo, el nombre del premio y el seudónimo
del autor, y que contenga además, un sobre de menor tamaño, cerrado, con los
siguientes datos:
• Nombre completo del autor
• Seudónimo
• Título de la obra
• Copia de credencial de elector o pasaporte vigente
• Breve semblanza del autor
• Domicilio (calle, número, colonia, delegación o municipio y código postal)
• Teléfono celular y de casa
• Correo electrónico
Así mismo, deberá incluir una declaración firmada que manifieste de forma
expresa:
• Que la obra que se entrega para su participación en este premio es original
e inédita;
• Que no ha sido premiada en ningún otro concurso y que no se encuentra
actualmente pendiente de fallo en otros premios o en dictamen editorial;
• Que el autor tiene la titularidad exclusiva sobre todos los derechos de la obra
y que la misma se encuentra libre de cargas o limitaciones a los derechos de
explotación;
• Que el autor acepta todas las condiciones establecidas en las presentes
Bases de participación al someter su manuscrito a concurso;
• Fecha y firma autógrafa.
Los participantes recibirán un número de folio al entregar el original de su
trabajo, mismo que deberán presentar en caso de resultar ganadores.

En todos los géneros de ambas categorías, se aplicará VIGENCIA:
A partir de la publicación de la presente, hasta el miércoles 27 de junio del
2018, a las 15:00 horas.
PREMIOS:
Ganador de la categoría A) Alumnos de bachillerato (De 15 a 19 años)
Ensayo literario:
a) Se integrará al ganador como ponente en la mesa de diálogo, compartiendo
con escritores, investigadores, politólogos y creadores que participarán en el
Encuentro para jóvenes: “Tinta de la memoria. Movimientos sociales y M68”,
a realizarse durante el mes de octubre en el Centro Cultural Universitario.*
a) El trabajo ganador será publicado en formato digital en la plataforma de la
Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura “José Emilio Pacheco”.
Crónica literaria:
a) Se integrará al ganador como ponente en la mesa de diálogo, compartiendo con
escritores, investigadores, politólogos y creadores que participarán en el Encuentro
para jóvenes: “Tinta de la memoria. Movimientos sociales y M68”, a realizarse
durante el mes de octubre en el Centro Cultural Universitario.*
b) El trabajo ganador será publicado en formato digital en la plataforma de la
Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura “José Emilio Pacheco”.
Dramaturgia:
a) Se integrará al ganador como ponente en la mesa de diálogo, compartiendo
con escritores, investigadores, politólogos y creadores que participarán en el
Encuentro para jóvenes: “Tinta de la memoria. Movimientos sociales y M68”, a
realizarse durante el mes de octubre en el Centro Cultural Universitario.*
b) La Cátedra José Emilio Pacheco en coordinación con el resto de las
instancias convocantes cubrirán el costo del montaje de la obra ganadora,
en un formato de “Nanoteatro” (obras cortas en un espacio reducido), para
ser representada en el Encuentro “Tinta de la memoria. Movimientos sociales
y M68”, así como en otros espacios culturales de gran afluencia.
Relato gráfico:
a) Se integrará al ganador como ponente en la mesa de diálogo, compartiendo
con escritores, investigadores, politólogos y creadores que participarán en el
Encuentro para jóvenes: “Tinta de la memoria. Movimientos sociales y M68”, a
realizarse durante el mes de octubre en el Centro Cultural Universitario.*
b) La publicación en la versión digital del trabajo ganador en la Revista de la
Universidad de México.

Testimonio:
a) Se integrará al ganador como ponente en la mesa de diálogo, compartiendo
con escritores, investigadores, politólogos y creadores que participarán en el
Encuentro para jóvenes: “Tinta de la memoria. Movimientos sociales y M68”, a
realizarse durante el mes de octubre en el Centro Cultural Universitario.*
b) La publicación en la versión digital del trabajo ganador en la Revista de la
Universidad de México.
Ganador de la Categoría B) Alumnos de licenciatura (De 20 a 35 años)
Ensayo literario:
b) Se integrará al ganador como ponente en la mesa de diálogo, compartiendo
con escritores, investigadores, politólogos y creadores que participarán en el
Encuentro para jóvenes: “Tinta de la memoria. Movimientos sociales y M68”,
a realizarse durante el mes de octubre en el Centro Cultural Universitario.*
c) El trabajo ganador será publicado en formato digital en la plataforma de la
Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura “José Emilio Pacheco”.
Crónica literaria:
b) Se integrará al ganador como ponente en la mesa de diálogo, compartiendo
con escritores, investigadores, politólogos y creadores que participarán en el
Encuentro para jóvenes: “Tinta de la memoria. Movimientos sociales y M68”,
a realizarse durante el mes de octubre en el Centro Cultural Universitario.*
d) El trabajo ganador será publicado en formato digital en la plataforma de la
Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura “José Emilio Pacheco”.
Dramaturgia:
c) Se integrará al ganador como ponente en la mesa de diálogo, compartiendo
con escritores, investigadores, politólogos y creadores que participarán en el
Encuentro para jóvenes: “Tinta de la memoria. Movimientos sociales y M68”, a
realizarse durante el mes de octubre en el Centro Cultural Universitario.*
d) La Cátedra José Emilio Pacheco en coordinación con el resto de las instancias
convocantes cubrirán el costo del montaje de la obra ganadora, en un formato
de “Nanoteatro” (obras cortas en un espacio reducido), para ser representada
en el Encuentro “Tinta de la memoria. Movimientos sociales y M68”, así como
en otros espacios culturales de gran afluencia.
Relato gráfico:
e) Se integrará al ganador como ponente en la mesa de diálogo, compartiendo
con escritores, investigadores, politólogos y creadores que participarán en el
Encuentro para jóvenes: “Tinta de la memoria. Movimientos sociales y M68”, a
realizarse durante el mes de octubre en el Centro Cultural Universitario.*

f) Únicamente en este género y en esta categoría, la impresión del trabajo
ganador será publicado en la versión impresa además de la digital de la Revista
de la Universidad de México.
Testimonio:
g) Se integrará al ganador como ponente en la mesa de diálogo, compartiendo
con escritores, investigadores, politólogos y creadores que participarán en el
Encuentro para jóvenes: “Tinta de la memoria. Movimientos sociales y M68”, a
realizarse durante el mes de octubre en el Centro Cultural Universitario.*
h) La publicación en la versión digital del trabajo ganador en la Revista de la
Universidad de México y en la plataforma de la Cátedra Extraordinaria de
Fomento a la Lectura “José Emilio Pacheco”.
*Checar cartelera a partir del mes de septiembre para sede y horarios www.
universodeletras.unam.mx
JURADOS:
Los jurados serán dados a conocer en la ceremonia de premiación que se
hará en el marco del Primer Encuentro para jóvenes: “Tinta de la memoria”,
a celebrarse durante el mes de octubre.
LOS GANADORES
Una vez que los ganadores sean notificados, serán citados para una reunión
en donde se les indicará el día y hora de su participación en el Encuentro para
jóvenes:

A realizarse los próximos 16, 17 y 18 de octubre del 2018, en el Centro
Cultural Universitario.
Al recoger el premio los concursantes ganadores deberán presentar: su
credencial UNAM o de la instancia educativa a la que pertenezcan vigente
y el folio generado en el acuse de inscripción.
El jurado podrá seleccionar las menciones honoríficas que considere pertinente
y su fallo será inapelable.
Los trabajos seleccionados podrán ser publicados y exhibidos en las plataformas de
la UNAM, a quien cederán los derechos patrimoniales de la obra, siempre con el
correspondiente crédito al o la autor(a).
La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes Bases.
La Coordinación de Difusión Cultural a través de la Cátedra Extraordinaria de
Fomento “José Emilio Pacheco” se reserva la resolución de cualquier problema
no planteado en la presente convocatoria.

MAYORES INFORMES:
Coordinación Ejecutiva de la Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura
“José Emilio Pacheco”
info@universodeletras.unam.mx
Teléfono: 56226666 Ext. 48870.
* Pronto se anunciarán los premios por género y por categoría

