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Anuncio de laureados: 2 de noviembre de 2022

 



Concurso de Calaveras Literarias 
 

En el marco de la celebración de Día de muertos 2022 y teniendo como
objetivo la preservación y difusión de las tradiciones mexicanas en Serbia, así
como fomentar la creatividad literaria; la Embajada de México en Serbia, el
Centro Iberoamericano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Novi Sad, el CA “Problemas de teoría y crítica literaria” del Instituto de
Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana y la
Asociación de profesores de español en Serbia, convocan a participar en el
“Concurso de Calaveras literarias” 

BASES:
1.    Los interesados deberán enviar sus calaveras literarias a más tardar el 25
de octubre del 2022 al correo cibam@ff.uns.ac.rs identificados con el
nombre completo del participante y correo electrónico.
2.    El documento no deberá exceder dos cuartillas, tipo de letra TNR, tamaño
12 puntos.
3.    Se tomará en cuenta el tema y personajes, lenguaje (no ofensivo o
agresivo), humor, rima, métrica y ritmo, estilo y ortografía. 
4.    El jurado calificador estará conformado por académicos y creadores del
CA “Problemas de teoría y crítica literaria” del del IIL-L de la Universidad
Veracruzana, quienes seleccionarán las tres “calaveras” ganadoras en cada
una de las categorías: 1) Estudiantes de educación básica o primaria; 2)
estudiantes de educación media (secundaria) y 3) estudiantes de educación
superior o universitaria.
5.    Los resultados del concurso se darán a conocer el día 2 de noviembre a
través de distintos medios y de las redes sociales tanto del CIBAM como del
IIL-L posgrado.
6.    Todas las calaveras seleccionadas serán difundidas en los medios citados. 

PREMIOS:
Los tres primeros lugares recibirán un reconocimiento 

y un paquete de libros, 
además de la difusión de su calavera en distintos medios digitales.
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