
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria

La Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UACM, a través de su área de Publicaciones, 
convoca a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana en general —incluso a los residentes en el país que 
no posean la nacionalidad pero que tengan cuando menos un año de radicar en México— al Concurso semanal de 
«Crónicas de un virus sin corona».

Bases
1. Los concursantes podrán enviar una crónica por semana al correo electrónico: cronicas.pandemia@uacm.edu.mx, a 

partir de la aparición de esta convocatoria.
2. Las crónicas pueden ser literarias o periodísticas y pueden desarrollarse en cualquier ciudad del país. El tema debe 

ser en torno a la pandemia del Covid 19, también conocido como coronavirus.
3. Las crónicas deben tener una extensión máxima de cuatro páginas o cuartillas a doble espacio, con tipografía de 

12 puntos.
4. Los trabajos deben ser firmados con los nombres reales de los autores y su correo electrónico.

Resultados
1. Se elegirán tres crónicas por semana para primero, segundo y tercer lugar.
2. En caso de recibir suficientes crónicas de calidad, se podrán escoger hasta diez para ser publicadas semanalmente  

en: https://www.uacm.edu.mx; asimismo en nuestras redes sociales: Cultura UACM en Facebook, Twitter y  
Youtube.

3. Las crónicas ganadoras de cada semana serán publicadas en la revista Cultura Urbana, en el número inmediato que 
aparezca tras la contingencia.

4. También se publicará, en el plazo de un año, un libro con los mejores trabajos de «Crónicas de un virus sin corona», 
con el sello de la UACM.

5. Los concursantes deben autorizar la publicación electrónica y ceder los derechos para su edición tanto en la revista 
como en el libro propuestos.

Premios
Los ganadores de los tres primeros lugares de cada semana recibirán un paquete de cinco libros, que podrán elegir 
del catálogo de Publicaciones de la UACM (https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/Portals/23/folleto_
novedades_2014-2019%20web.pdf).

Otros trabajos
Esta convocatoria acepta la recepción de crónicas de otros países de habla hispana o traducidos al castellano pero no 
los considera como concursantes sino como invitados y aparecerán en una sección especial titulada «Crónicas de un 
virus sin corona, desde un más allá».

Nota. Podrán consultar cualquier duda al correo electrónico: cronicas.pandemia@uacm.edu.mx

C o n v o c a t o r i a
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