● Además, deberán enviar una muestra de su obra en una extensión de al menos 25
cuartillas. Esta muestra debe corresponder al proyecto a realizar durante el periodo de la
residencia en CasaOctavia.
● Se considerarán proyectos literarios que incursionen en la escritura de narrativa, poesía,
ensayo, crónica así como, géneros híbridos. Se tomará en cuenta la creatividad, soltura
discursiva y propuesta temática.
● Todos los documentos deberán estar en formato Word editable, con letra Times New
Roman, en tamaño 12 e interlineado en 1.5 puntos. Solo se recibirán documentos
enviados al correo casaoctaviadharmabooks@gmail.com desde la publicación de esta
convocatoria y hasta el 3 de diciembre de 2021.
3. Revisión de propuestas
● El comité compuesto por una exresidente de CasaOctavia y su directora, así como un
integrante de la editorial Dharma Books + Publishing, realizarán la selección. Las tres
escritoras finalistas serán convocadas a una entrevista vía Zoom, la cual nos permitirá
elegir a la ganadora.
● Los resultados se darán a conocer a más tardar el 30 de enero de 2022. El Comité de
Casa Octavia y Dharma Books + Publishing podrá declarar desierta la convocatoria en
caso de considerar que ninguno de los trabajos presentados reúne los méritos suficientes.
La decisión final se comunicará a través de las redes sociales de Casa Octavia y Dharma
Books y en la dirección electrónica que haya facilitado la beneficiaria. Cabe mencionar
que sólo habrá una ganadora.
4. Beneficios
Como parte de un acuerdo entre CasaOctavia y Dharma Books + Publishing, la residencia ofrece
los siguientes beneficios:
● Estancia de un periodo de cinco semanas, que comprende del 21 de marzo al 22 de
abril de 2022, entendiendo que quien resulte ganadora deberá llegar al menos dos días
anteriores al inicio de la residencia.
● Traslado redondo a El Paso, Texas o a Ciudad Juárez, Chihuahua.
● Alimentación y alojamiento en una habitación-estudio amueblada con cama, escritorio e
internet inalámbrico.
● Asistir, como oyentes, a un par de clases del MFA de Escritura Creativa de la UTEP.
● Acceso a la biblioteca de CasaOctavia.

● Edición y acompañamiento del proyecto literario bajo la tutela de la escritora y catedrática
Sylvia A. Zéleny.
● Publicación del libro resultante en la editorial Dharma Books + Publishing en 2023.
5. Propiedad intelectual
● Todas las solicitantes aceptan que los datos personales facilitados en virtud de la presente
convocatoria, así como muestras de su obra pueden ser utilizados en la página de
CasaOctavia para promover la residencia.
6. Derechos de imagen de los participantes
● Las participantes reconocen que podrán aparecer en imágenes (fotografía, video, entre
otras) tomadas dentro del CasaOctavia durante el periodo de residencia para su posterior
difusión informativa o promocional, y autorizan dicho uso.
7. Aceptación de las bases
● Los participantes, por el mero hecho de presentarse a la convocatoria, están conformes
con las presentes bases, entendiendo que la falta a alguna de ellas podría derivar en su
descalificación del proceso de selección.

