
 

EL INSTITUTO DE ASTRONOMÍA  

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  

CONVOCA AL IV CONCURSO DE CUENTO DE CIENCIA FICCIÓN  

“LAS CUATRO ESQUINAS DEL UNIVERSO” CONFORME A LAS SIGUIENTES 

BASES  

De los participantes: 

1. Podrán participar las personas con residencia en México y mexicanos en el extranjero. 

2. La participación será individual. 

3. Cada participante podrá concursar con solamente una obra. 

 
De la obra: 

1. Se entiende como obra a un único cuento que debe estar escrito en castellano, inédito (ya sea en 
medios impresos o electrónicos) y sin participación paralela en otros concursos con fallo pendiente para 
la fecha de cierre de esta convocatoria. 

2. La obra deberá estar enmarcada en el género de la ciencia ficción abordando algún tema relacionado 
con cualquier área científica, ya sea en sus conceptos fundamentales o en fenómenos relacionados con 
ésta; por ejemplo: astronomía, cosmología, relatividad, física, sistemas planetarios, galaxias, medio 
interestelar, mecánica cuántica, óptica cuántica, matemáticas, biología, astrobiología, genética, 
química, etc. 



3. La extensión será de un mínimo de 10 cuartillas y un máximo de 30. Una cuartilla será considerada 
como una hoja tamaño carta escrita a doble espacio con 23 renglones, de aproximadamente 80 
caracteres por renglón, escrita en fuente Arial a 12 puntos. 

4. Los trabajos deberán aparecer suscritos SIN nombre NI seudónimo en los ejemplares impresos. Se 
asignará un número a cada trabajo al entrar al concurso para mantener el anonimato de la obra.  

5. Deberán enviarse cinco juegos impresos en un mismo sobre o paquete. De ser posible, añadir una 
copia en formato PDF en un disco compacto rotulado ÚNICAMENTE con el nombre de la obra. 
Dentro del sobre o paquete que contenga la obra, se deberá adjuntar OTRO sobre chico, cerrado y 
rotulado únicamente con el nombre del cuento donde se debe incluir una ficha (tamaño 8 x 12 cm) con 
los datos del autor: nombre completo, título del cuento, dirección, teléfono y correo electrónico. 

6. El envío de la obra se hará a la siguiente dirección: 

a) Si se utiliza el servicio postal nacional se deberá enviar a la dirección: 

Concurso de Cuento “Las cuatro esquinas del Universo”, Instituto de Astronomía, UNAM, Cubículo 
15, Apartado postal 70-264, Ciudad Universitaria, México D.F. 04510, México. 

b) En caso de utilizar algún servicio de mensajería privado la dirección es: 

Concurso de Cuento “Las cuatro esquinas del Universo”, Instituto de Astronomía, UNAM, cubículo 15, 
Circuito exterior s/n, Ciudad Universitaria, México D.F. 04510, México, Tel. (55) 56-22-39-06. 

c) Si se quiere entregar personalmente, el paquete con la obra se recibirá en la recepción del Instituto de 
Astronomía de la UNAM, en la dirección mencionada anteriormente. 

7. La presente convocatoria queda abierta desde su publicación y hasta el viernes 9 de diciembre de 
2016. En los casos de envío por mensajería o correo postal, se tomará en cuenta la fecha del matasellos. 
Después de la fecha de cierre, ningún trabajo será aceptado.  

8. El envío se harán bajo la responsabilidad del participante. 

9. Los autores, tanto de la obra ganadora como de las obras con mención honorífica, aceptan al 
momento de participar ceder los derechos de su obra a la Universidad Nacional Autónoma de México. 

De la premiación: 

1. Habrá un primer premio de $25,000 M.N. 

2. Se hará la publicación de un libro con las obras seleccionadas bajo el sello de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 



3. La selección de las obras ganadoras y el resto de las obras publicadas será hecho con base en su 
fundamento científico así como en su calidad literaria. 

4. Los autores cuya obra sea publicada serán merecedores a una mención honorífica y 3 ejemplares del 
libro. 

5. El jurado estará integrado por 5 personas con capacidades demostradas en los campos literario y/o 
científico. 

6. Los resultados del concurso así como el lugar y fecha de la premiación, serán dados a conocer en la 
página del Instituto de Astronomía (http://www.astroscu.unam.mx/IA/index.php…) y en la página de 
facebook del concurso (https://www.facebook.com/Las-4-esquinas-del-Universo-26062…/). 

7. El jurado tendrá la capacidad de declarar desiertos los premios si los trabajos no reúnen los requisitos 
necesarios. 

8. Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto según el criterio del comité 
organizador. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fwww.astroscu.unam.mx%252FIA%252Findex.php%253Foption%253Dcom_content%2526view%253Darticle%2526id%253D570%2526Itemid%253D252%2526lang%253Des&h=7AQH6r4xhAQECto0xdp0J6sTEpTglzaOguv4zDa-jWJdmsg&enc=AZOvAaWgTxGHl_JB05zByny9F8bmh0kYbVgB6ckyk4-B8WfnlHxC-2-m5PXeduPt3QU6HMo6wgTfYGh17BkuNeNrt7uHRvAnlTc9Zz2CqZm5OiGhtGD8Qnqm7xDL4Xs51QT8fRqk-avrgXPSwshybnWeWVYLZNK_fbtByUsr0UrgGoH7HkrQbyAAlE8OcRHqgnmWH8lqHaT5-dmxoLFUyTdQ&s=1
https://www.facebook.com/Las-4-esquinas-del-Universo-260620180700110/

