Concurso Nacional de Escritura para Mujeres Universitarias
Escritoras Universitarias
Dharma Books + Publishing

BASES
1. Podrán participar todas las mujeres (cis o trans) inscritas en alguna universidad
pública o privada en México, sin importar la licenciatura que cursen.
2. Las participantes deberán mandar un ensayo de temática libre, que cumpla con
un mínimo de diez cuartillas y un máximo de quince. El ensayo participante deberá
ser inédito o bien, no haber sido publicado anteriormente en ninguna plataforma
digital o impresa.
3. Para participar deberán enviar al correo
concursouniversitarias@gmail.com dos carpetas: en la primera, el ensayo
escrito en formato PDF y el resumen del texto escrito también en formato PDF. En
la otra carpeta deberán anexar digitalmente una identificación oficial (INE o
pasaporte), un comprobante de estudios que confirme que están inscritas en alguna
licenciatura, una semblanza de no más de seis líneas y datos de contacto (correo
electrónico, teléfono y dirección vigente). En el asunto del correo deberán indicar
únicamente el título de su ensayo.
4. Todos los archivos deberán enviarse en fuente Times New Roman, en tamaño 12,
con interlineado de 1.5 cm y márgenes de 2.5 cm de cada lado. Cada página deberá
estar numerada en el lado derecho inferior de la hoja.
5. No se tolerarán discursos de odio ni de revictimización sea cual fuere el tema que
eligieran las participantes para sus ensayos. El robo o apropiación de ideas ajenas
sin el debido crédito tampoco se permitirá bajo ninguna circunstancia. Se
descalificarán automáticamente los ensayos que incurran en cualquiera de estas
prácticas.
6. La presente convocatoria queda abierta para recepción de manuscritos desde el
momento de su publicación hasta el 28 de mayo de 2021. Los ensayos que

resulten ganadores se anunciarán el día 28 de junio de 2021 a través de las redes
sociales de Escritoras Universitarias y Dharma Books + Publishing.

SOBRE EL CONCURSO
1. Se premiarán los tres mejores ensayos, según los criterios de evaluación
establecidos más adelante en estas bases.
2. El primer lugar obtendrá una compensación económica de $5,000 pesos y la
publicación de su ensayo en la plataforma de Escritoras Universitarias.
3. El segundo lugar obtendrá una compensación económica de $1,500 pesos y la
publicación de su ensayo en la plataforma de Escritoras Universitarias.
4. El tercer lugar será acreedor a un paquete de libros de las autoras de la
editorial Dharma Books + Publishing, previamente seleccionado por las
editoras.
5. Las tres autoras que resulten ganadoras recibirán un diploma con valor
curricular por haber participado en la presente convocatoria.

SOBRE EL JURADO Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. El jurado estará conformado por un grupo de personas de Escritoras
Universitarias y de Dharma Books + Publishing, dedicadas a la lectura y edición.
2. Para la selección de los ensayos ganadores, se tomará en cuenta la creatividad
tanto en el contenido del ensayo, así como en la percepción que presenten del
género. Los ensayos académicos son bienvenidos, sin embargo, se dará especial
atención a los trabajos que presenten propuestas creativas.
3. Los ensayos que no cumplan los lineamientos aquí descritos, no podrán ser
tomados en cuenta para la selección de los ganadores.

