La Casa Universitaria del Libro (CASUL) es un foro de extensión de la UNAM
y escenario de difusión de la cultura impresa, así como de sus vínculos con
la sociedad y otras artes, en el que se procura tener una oferta educativa
con base en sus 6 ejes temáticos: Fomento a la lectura y a la experiencia
literaria, Creación literaria, Trabajo editorial, Círculo violeta (literatura y
mujeres), Literaturas experimentales, y Acercamiento y vinculación con las
artes. Es espacio abierto a propuestas y apoya en todo momento la
diversidad a fin de crecer y reconocernos como sociedad plural y abierta al
cambio.
La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de CASUL,
convoca a sus alumnos inscritos de cualquier nivel a participar en su
primera convocatoria de poesía desde la publicación de la presente
y hasta el 10 de septiembre del 2021.

BASES DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los alumnos inscritos en la UNAM que radiquen en
México, desde sus niveles bachillerato hasta posgrado, de educación abierta y
a distancia con un documento que lo compruebe; éstos podrán ser: tira de
materias, constancia de estudios actual o boleta de reinscripción.
La participación consiste en el envío de un poema original cuya temática
aborde una situación actual derivada de la COVID-19.
Los trabajos deben presentarse en formato .pdf en Arial, 12 puntos a 1.5
espacios con un máximo de 14 versos organizados en no más de 8 estrofas.
Debe firmarse, ya sea con seudónimo o nombre del autor y título del poema.
Los trabajos serán enviados a la dirección de correo electrónico
talleres.casul@gmail.com, en el cuerpo del correo deberá estar incluida la
siguiente información: nombre completo del autor, domicilio, número
telefónico y correo electrónico. Adjuntos deberán encontrarse el poema con
las características especificadas anteriormente y el comprobante de estudios.

El jurado calificador estará integrado por un especialista en el tema y
miembros del cuerpo colegiado. La decisión del jurado será inapelable.
Los poemas seleccionados serán publicados en nuestro sitio web
www.casul.unam.mx y redes sociales, y un autor ganará un ejemplar de Sobre
la lectura, de Marcel Proust (versión y prefacio de Javier Sicilia) y una
constancia.
Los poemas seleccionados serán publicados en nuestro sitio web
www.casul.unam.mx y redes sociales, y un autor ganará un ejemplar de Sobre
la lectura, de Marcel Proust (versión y prefacio de Javier Sicilia) y una
constancia.
Una vez emitido el fallo del jurado se procederá a dar a conocer a los
ganadores el día 20 de septiembre de 2021 y sus poemas serán publicados en
nuestras redes sociales; así mismo se hará la entrega del premio en su
domicilio.
La participación en este concurso implica la aceptación de todas y cada una de
sus bases. Los trabajos que no cumplan con los requisitos de la presente
convocatoria serán descalificados.

Atentamente
“Por mi raza hablará el espíritu”
Casa Universitaria Del Libro, CASUL UNAM
Ciudad de México, a 10 de agosto de 2021.

