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Bases de competencia
1. La Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.” convoca al XV Certamen
literario conmemorativo a los mártires de la UCA, en las ramas de
poesía y cuento.
2. Pueden participar todos los miembros de la comunidad universitaria:
estudiantes, graduados, empleados y docentes; sin embargo, los
premiados con el primer lugar de ediciones anteriores no podrán
participar en la rama que ganaron.
3. Cada participante puede presentar un trabajo en cada una de las
siguientes modalidades:
a) Poesía: poema o conjunto breve de poemas (500 palabras en total),
en verso libre o verso clásico.
b) Cuento: un cuento o conjunto de cuentos (máximo 2,000 palabras).
En todo caso, las obras deben ser escritas por el o la participante y,
además, deben ser trabajos inéditos.
4. Las obras pueden estar dedicadas a la memoria, vida y obra de los
mártires de la UCA; también pueden presentar una visión crítica o
propositiva sobre algún aspecto de la realidad nacional.
5. Cada trabajo participante se envía en formato PDF, que incluye una
portada en la cual se indica el nombre del certamen, el título del
trabajo, el género literario con el que está participando y el
seudónimo o nombre ﬁcticio con que va ﬁrmado. (No poner nombre
real, únicamente el seudónimo).
6. Además de lo anterior, cada participante envía otro documento en
PDF, que servirá como plica, en el cual indica la obra con la cual está
participando, el seudónimo utilizado, el nombre verdadero del autor o
autora, su número de carné o código de empleado, sus datos
generales, su teléfono de contacto y su correo electrónico.
7. El trabajo participante junto con la plica, se envía al correo
cdegochez@uca.edu.sv siendo la fecha límite de recepción el día
viernes 28 de octubre de 2022.
8. Se otorga un premio único para cada categoría, que consiste en un
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diploma, más un premio en efectivo. Podrán otorgarse además
menciones de honor, a criterio del jurado. El certamen no puede
declararse desierto.
9.

Los autores de los trabajos premiados ceden a la UCA los derechos de
publicación, difusión e impresión de los mismos, a ﬁn de que estos
sean dados a conocer a través de los medios que la Universidad
estime pertinente.

10. La premiación se realizará de manera virtual a través de Facebook
Live de la Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.” durante la actividad
cultural programada para dicho evento, en honor al XXXIII Aniversario
de los Mártires de la UCA.

