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Objetivo: Impulsar a estudiantes de educación media superior y superior a desarrollar textos 
originales, ya sea del género de la poesía, ya sea del género del ensayo, para abordar y problematizar 
los retos que la humanidad está enfrentando en su tránsito a las sociedades sustentables, así como 
para motivar a la población a reflexionar e impulsar los cambios que se requieren.

Géneros: 

a) Poesía

b) Ensayo

Dos categorías:

a) Bachillerato

b) Educación superior (licenciatura y posgrado) 

PREMIOS:
• En cada modalidad y categoría, reconocimiento económico de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M. 

N.) a la persona ganadora del primer lugar y de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M. N.) a la persona 
ganadora del segundo lugar. 

• Publicación de los textos ganadores en el sitio web Blog de jóvenes, de la Revista de la Universidad de 
México.

• Paquete de publicaciones destacadas y recientes de Libros UNAM para cada ganadora o ganador.
• Las propuestas ganadoras de la modalidad de ensayo se someterán a consideración del comité 

editorial de la Revista de la Universidad de México, para una posible publicación en alguna de sus 
ediciones impresas.

¿Quiénes pueden participar?: Estudiantes que se hayan inscrito en el ciclo 2020 o 2021 del bachillerato, 
la licenciatura o el posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Entidades convocantes: Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, Revista de la Universidad de 
México, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, Libros UNAM.

Fechas importantes: 

• Lanzamiento de la convocatoria: 16 de junio de 2021.

• Cierre de la convocatoria: 19 de septiembre de 2021.

• Anuncio de las personas ganadoras: 12 de noviembre de 2021.

BAS ES
A. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación Universitaria para la 

Sustentabilidad, convoca a estudiantes que se hayan inscrito en el nivel bachillerato, licenciatura 
o posgrado del ciclo escolar 2020-2021 a elaborar un poema o ensayo sobre algún tema asociado 
con la sustentabilidad y los problemas socioambientales que enfrenta la humanidad. 

B. Se otorgarán premios a los primeros y segundos lugares de cada modalidad (poesía y ensayo) 
y categoría (bachillerato y educación superior). Los jurados también podrán otorgar menciones 
honoríficas a aquellos textos que lo ameriten. 

C. Los textos ganadores de la modalidad de ensayo serán propuestos para su publicación en la 
Revista de la Universidad de México.

D. La participación es individual.

E. Solamente se aceptará un texto por estudiante. 

F. Los textos deberán de ser originales e inéditos (no haber sido publicados previamente ni en 
medios impresos ni en electrónicos). 

G. Para la modalidad de poesía, la propuesta deberá contar con una extensión mínima de 12 mil 
caracteres y máxima de 14 mil. Para la modalidad de ensayo, en cambio, la extensión mínima 
será de ocho mil caracteres y la máxima de nueve mil. En ambos casos el formato del documento 
deberá utilizar la fuente Times New Roman, tamaño 12, espaciado de 1.5 líneas y el margen 
predeterminado en “Normal” (según el procesador de textos Microsoft Word).

H. El contenido de ambos géneros literarios deberá abordar, sin ser excluyentes entre ellas, 
alguna(s) de las temáticas siguientes:

  a.  La sustentabilidad y sus límites conceptuales.

  b.  Los retos y desafíos de construir sociedades sustentables.

  c.  Los límites planetarios y el futuro de la humanidad.

  d. Vulnerabilidad social ante el cambio climático. 

  e. Acción social para salvar el planeta.

  f.  Recursos y biodiversidad en riesgo.

 g. Repensando el desarrollo global.

 h. Formas de recuperar el equilibrio con la naturaleza.

 i.  Rescate de las culturas originarias. 

 j.  Equidad y respeto a las diferencias.

I. Los textos deberán ser enviados por correo electrónico a: participacion.cous@unam.mx  
Dicho correo contendrá dos archivos en formato Word:

 1. El primero incluirá el título de la propuesta, el seudónimo de la autora o el autor,  
     y la propuesta.

 2. El segundo tendrá el seudónimo de la autora o el autor, el título de la obra y los datos  
     de la persona participante (nombre, escuela de procedencia, número de cuenta,  
     y semestre o año escolar en que se encuentra inscrita). 

J. La recepción de propuestas se cerrará a las 23:59 del 19 de septiembre de 2021.

K. Los jurados estarán conformados por escritores, académicos y editores, hombres y mujeres 
notables y con reconocimiento nacional que decidirán cuáles serán las propuestas ganadoras de 
cada modalidad y categoría. 

L. La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases. Los jurados 
resolverán todos aquellos aspectos no contemplados en las mismas.  

Cualquier omisión de estas bases ocasionará la descalificación automática del concurso.








