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LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 
 

A través de la 

Coordinación General de Difusión y Patrimonio cultural 

 

C o n v o c a 

 

A los escritores nacidos en Coahuila o con un mínimo de cinco años de residencia en 

el estado, a postular manuscritos de carácter literario (poesía, novela, cuento, 

dramaturgia, ensayo literario) con el fin de integrar la 4ª. Serie de la colección Siglo 

XXI Escritores coahuilenses, bajo las siguientes:  

 

BASES: 

 

1.- Podrán postular manuscritos los escritores coahuilenses por nacimiento o con un 

mínimo de cinco años de residencia en el estado, salvo quienes hayan publicado en la 

segunda y tercera serie de esta colección. 

2.- Cada autor postulante sólo podrá enviar un manuscrito. 

3.- Los manuscritos postulados serán escritos en español y tendrán una extensión 

mínima de 100 cuartillas y una máxima de 150. En poesía, el mínimo será de 70 

cuartillas y máximo de 120. 

4.- Al momento de la entrega, ningún manuscrito deberá estar sometido a concurso o 

espera de dictamen en otra casa editora, universidad o institución cultural. 

5.- Los manuscritos deberán estar firmados y se adjuntará una breve semblanza del 

autor. 
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6.- El autor expresará por escrito su posesión de los derechos de autor y patrimoniales 

de la obra propuesta, así como su conformidad para postular su manuscrito a la 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

7.- Los manuscritos se someterán al dictamen de los especialistas que la Universidad 

considere pertinente,  y cuya decisión será inapelable. 

8.- Los editores optarán por privilegiar manuscritos inéditos, dejando para una 

segunda vuelta a los autores que ya hayan sido publicados en la colección, o a las 

obras escogidas, segundas ediciones, y reimpresiones. 

9.- El diseño, formato y distribución será competencia exclusiva de la Universidad 

Autónoma de Coahuila. 

10.- La Universidad Autónoma de Coahuila se compromete a velar por los derechos 

del autor, resguardando para sí las características de la edición. 

11.- El autor recibirá el 10% del tiraje por concepto de pago de sus derechos de autor, 

por única vez. 

12.- Los manuscritos deberán entregarse personalmente o enviarse a la Coordinación 

General de Difusión y Patrimonio Cultural, a la atención del Lic. Alfonso Vázquez 

Sotelo (Centro Cultural Universitario, Aldama y Gral. Cepeda, Centro, cp 25000, 

Saltillo, Coahuila). 

13.- Se notificará a los autores de los manuscritos dictaminados a favor, dentro de los 

siguientes 45 días naturales al cierre de la convocatoria. Así mismo se notificará a los 

autores cuyos manuscritos hayan sido rechazados, quedando a su disposición en el 

Departamento editorial de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, 

durante 60 días. Después se destruirán.   

14.- La presente convocatoria queda abierta a partir del 15 de marzo de 2010 y hasta 

el día  11 de  junio de 2010. 

 



 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Coordinación General de  Difusión y Patrimonio Cultural 

_______________________________________________________________ 
DEPARTAMENTO EDITORIAL 

 
 

Revision 0   24-Abril-07 

 

Informes al (844) 4126857  y  410 2422 o a la dirección de correo electrónico: 

coordinacioneditorial@mail.uadec.mx 

  

 

 

 

 

Saltillo, Coahuila, 15 de marzo de 2010 

 

EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

 

 

LIC. ALFONSO VÁZQUEZ SOTELO 
Coordinador General de Difusión 

y Patrimonio Cultural 
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