
  

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través del 
Voluntariado Universitario y el Consejo Directivo Estudiantil 

Universitario de Tabasco,  
CONVOCA 

A estudiantes y catedráticos de los niveles de licenciatura y posgrado de las diversas 
Divisiones Académicas de la UJAT a participar en el 

Concurso de Narrativa 
RELATOS SOBRE UNA MADRE 

2022 

Objetivo 

Propiciar entre la comunidad académica y estudiantil la creación literaria a través de relatos e 

historias narrativas que tengan como personaje central la figura de la madre en la familia y la 

sociedad, y la manera en que ella ha enfrentado retos como los de la pandemia, en aras de 

exaltar los valores y la trascendencia de las mujeres y madres en la preservación de la 

unidad familiar.  

Redacción de los trabajos  

Los trabajos participantes deben ser textos narrativos, inéditos, escritos en prosa, sobre 

situaciones experimentadas, ordinarias o extraordinarias, que hayan definido o marcado el 

rumbo de una familia, una colonia, escuela u otro espacio, bajo el impulso o las acciones 

decisivas y esperanzadoras de una madre. 

Categorías 

El concurso se desarrollará en dos categorías: 

a) Estudiantes inscritos en los programas de licenciatura o posgrado de la UJAT. 

b) Catedráticos activos y jubilados de la UJAT. 

Fases del concurso: 
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Fase 1. Envío y recepción de propuestas. Los trabajos a participar serán enviados al 

correo electrónico  relatosmama@ujat.mx, acompañados de una hoja de presentación con el 

título de la narrativa y nombre del autor; en el caso de ser estudiante, matrícula y carrera a 

la que esté adscrito; en el caso de ser catedrático, la División Académica a la que pertenece. 

En ambas situaciones, deberán asentar el nombre de la madre o tutora. Asimismo, los 

participantes deberán esperar el acuse de recibo para asegurar el registro. La fecha límite 

para la recepción será el martes 31 de mayo de 2022. Todos los participantes recibirán 

constancia por su contribución. 

Fase 2. Evaluación de las propuestas. Las propuestas serán evaluadas por un jurado 

integrado por profesores con obras literarias publicadas y reconocidos por su experiencia en 

redacción y composición narrativa. Se seleccionarán de cada categoría, los 10 mejores 

trabajos, los cuales se considerarán finalistas, y de ellos se elegirán, también para cada 

categoría, al primero, segundo y tercer lugar. El dictamen será inapelable y publicado el 8 de 

junio de 2022, a través de las redes sociales universitarias. 

Fase 3. Entrega de premios. Con los 20 trabajos finalistas se integrará un libro con el 

título “Relatos sobre una madre” dentro del Fondo Editorial Universitario. Asimismo, se 

premiarán los tres primeros lugares de cada categoría con una beca para cursar un 

diplomado en el Centro de Comunicación de la UJAT, un paquete de productos de identidad 

institucional y constancia de participación. La ceremonia de premiación se realizará en el 

Instituto Juárez, a las 18:00 horas del 10 de junio de 2022, en el marco del Festival Cultural 

Universitario, en el cual los autores leerán públicamente sus trabajos ganadores, además de 

hacerse merecedores de otros reconocimientos sorpresas. 

Lineamientos de la propuesta escrita 
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1. Los trabajos participantes constarán de un texto narrativo con título, escrito en Word, 

letra Tahoma de 11 puntos, con 1.5 de interlineado, márgenes de 2.5 cm., en una 

extensión de 2 a 3 cuartillas. El formato de la narrativa es libre, ya que puede ser 

desarrollada en una sola pieza o con subtítulos.  

2. Los criterios para la evaluación de propuestas son: desarrollo de la temática, calidad 

literaria, originalidad de la historia, creatividad y escritura con corrección gramatical. 

Generales 

La sola participación en este concurso implica la aceptación de todas las bases y la 

otorgación del derecho a la UJAT para publicar y reproducir las obras en los medios de 

difusión institucionales. 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador 

del Concurso de Narrativa RELATOS SOBRE UNA MADRE 2022. 

Informes: al correo direccion.dcrp@ujat.mx o al teléfono 99 33 58 15 00 extensión 6072.  

Actividades Fechas 

Registro y recepción de trabajos 
de participación

A partir de la publicación de la convocatoria y hasta 
el 31 de mayo

Publicación de resultados 8 de junio

F e c h a d e e n t r e g a d e 
reconocimientos a los premiados

10 de junio 
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