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XIX PREMIO DE CRÍTICA
LITERARIA Y ENSAYO POLÍTICO
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C O N VO C ATO R I A
BASES:
PRIMERA. Podrán participar todas las personas mexicanas y extranjeras que residan
en la República Mexicana que hayan escrito una obra impresa o inédita. El premio será
de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos M.N.)
SEGUNDA. En esta edición participarán quienes hayan publicado un libro en la
modalidad de Ensayo Político durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de
2020 al día de cierre de la convocatoria, que será el 31 de julio de 2022, así como
trabajos inéditos en esta modalidad que se podrán enviar de manera electrónica desde
la publicación de la convocatoria hasta el cierre de la misma.
TERCERA. No podrán participar obras que hayan sido premiadas en certámenes
similares. Se excluyen antologías, trabajos multiautorales, reimpresiones y reediciones.
CUARTA. Las propuestas deberán incluir cinco ejemplares de la obra. En caso de ser
trabajos inéditos, éstos deberán estar escritos en computadora. El cierre para los
trabajos bajo esta modalidad será a las 24 horas (Tiempo de Ciudad Juárez) del día del
cierre, bajo las siguientes características:
- Tipo de letra Times New Roman 12 puntos
- A doble espacio
- En papel tamaño carta por una sola cara (no usar tamaño A4 ni oficio)
- Márgenes superior e inferior de 2.5 cm
- Márgenes izquierdo - derecho de 3 cm
- Extensión mínima de 90 cuartillas.
Las obras deberán ser enviadas a: Dr. Sergio Pacheco González (spacheco@uacj.mx)
y/o Dr. Servando Pineda Jaimes (spineda@uacj.mx). Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez. Premio de Crítica Literaria y Ensayo Político “Guillermo Rousset Banda 2022”.
Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), Departamento de Ciencias
Sociales. Av. Universidad y H. Colegio Militar s/n, Zona Chamizal, C.P. 32300, Ciudad
Juárez, Chihuahua. Se tomará como fecha de envío la del día de la impresión del
matasellos.
QUINTA. El Jurado Calificador estará integrado por académicos y/o académicas de
reconocido prestigio, el cual será el único facultado para la evaluación de las obras.
Cualquier caso no considerado bajo estas cláusulas será resuelto por el jurado de esta
convocatoria. Los dictámenes emitidos serán inapelables.
SEXTA. El premio se entregará el 28 de octubre de 2022 a las 19:00 horas, en la
Biblioteca Central Carlos Montemayor del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez o en su defecto en el recinto oficial
que para ese fin designe la institución convocante. Los resultados se publicarán en la
página oficial de la UACJ (www.uacj.mx), el domingo 23 de octubre de 2022.
SÉPTIMA. En caso de que resulte ganadora una obra inédita, la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez se compromete a su publicación en formato electrónico, cediendo el
ganador o ganadora los derechos de autoría.
FECHAS IMPORTANTES
Cierre de la convocatoria: 31 de julio de 2022
Resultado: 23 de octubre de 2022, serán publicados en la página
oficial de la UACJ (www.uacj.mx)
Premiación: 28 de octubre de 2022 (Fecha tentativa sujeta a cambios)

INFORMES:
Sergio Pacheco González / spacheco@uacj.mx
y Servando Pineda Jaimes / spineda@uacj.mx

