La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL),
por medio de la Coordinación Nacional de Literatura, y la Universidad de Colima
convocan al

Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para Obra
Publicada 2022
BASES

renunciar y abstenerse de emitir cualquier juicio. En
ese caso, las instituciones convocantes nombrarán a un
suplente.

DE LAS Y LOS PARTICIPANTES
DEL REGISTRO EN LÍNEA
P R I M E R A . Podrán participar escritoras y escritores
mexicanos y extranjeros. Estos últimos deberán residir en
la República mexicana y acreditar su estancia legal en el
país por cinco años como mínimo, a través de la tarjeta de
residencia permanente expedida por el Instituto Nacional
de Migración.
SEGUNDA. No podrán participar en la presente convocatoria:
1. Autoras y autores que hayan recibido el Premio Bellas
Artes de Narrativa Colima para Obra Publicada.
2. Trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Cultura,
del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y de la
Universidad de Colima. Esto incluye a las personas que
ingresen a laborar a estas instituciones en cualquier
momento del proceso del premio.

DE LA OBRA

TERCERA. Podrá participar toda obra narrativa, escrita en
español o en cualquier lengua incluida en el Catálogo de
Lenguas Indígenas Nacionales www.inali.gob.mx/clin-inali/
cuya primera edición haya sido publicada en México en 2021,
año que deberá aparecer en la página legal o en el colofón.
En el caso de los libros en Lenguas Indígenas Nacionales
que no incluyan traducción al español, cada ejemplar
deberá estar acompañado de la traducción impresa,
engargolada y con el título de la obra en español en la
primera página, así como el nombre de la o el participante.
Las traducciones también se podrán presentar en un disco
compacto o USB, en un sobre cerrado y rotulado con
el título en español de la obra participante, así como el
nombre de la o el participante.
C U A R TA . No podrán participar libros que hayan sido
premiados o que se encuentren en otros concursos
nacionales o internacionales en espera de dictamen.

DEL JURADO CALIFICADOR

QUINTA. Será designado por las instituciones convocantes
y estará integrado por tres personas, especialistas en
literatura: escritores, críticos e investigadores de reconocida
trayectoria y prestigio.
SEXTA. Si al evaluar los libros concursantes al premio, algún
miembro del jurado confirma que una obra le supone un
conflicto de interés, que la obra pertenece a una autora o un
autor con quien tenga relación laboral, familiar, profesional,
académica o de cualquier otra índole, deberá declararlo
a las instancias organizadoras y al resto del jurado. Si las
instancias organizadoras y el jurado lo determinan, deberá

S É PT I M A . La o el participante deberá realizar, como
primer paso, un registro vía digital en la Plataforma de
Participación de los Premios Bellas Artes de Literatura
2022: https://literatura.inba.gob.mx/pbal/.
OCTAVA. Las y los participantes seguirán las instrucciones de
la plataforma digital y, al concluir el llenado de los datos del
registro en línea, subirán en dos archivos PDF, por separado,
la portada del libro y el documento de identificación que le
solicita el sistema. Una vez cargados los archivos, el sistema
le generará los siguientes documentos:
1. Una Hoja de Identificación (que imprimirá y llenará
a mano con los datos solicitados y, posteriormente,
colocará dentro de un sobre).
2 . Una Etiqueta (con el número de folio, el título del libro
y nombre del autor, y que deberá imprimir, recortar y
pegar por fuera del sobre).

DEL ENVÍO Y LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

N OV E N A . Se enviarán seis ejemplares del libro, de los
cuales tres se turnarán al Jurado Calificador, el resto será
donado a la Universidad de Colima y a la biblioteca de
la Coordinación Nacional de Literatura. Los libros podrán
ser enviados por las autoras, autores o sus editoriales, por
instituciones culturales o talleres literarios.
DÉCIMA. En un solo paquete, las y los participantes enviarán
los seis ejemplares del libro concursante, así como el sobre
cerrado (con la Etiqueta pegada por fuera) que contendrá
la Hoja de Identificación y una Carta de manifestación de
autoría. Dicho paquete deberá ser enviado, vía correo postal
o mensajería, a la Coordinación General de Extensión de la
Universidad de Colima, ubicada en Bernal Díaz del Castillo
340, col. Villa San Sebastián, C. P. 28045, Colima, Colima.
No se recibirán ejemplares en la Coordinación Nacional
de Literatura.
DÉCIMA PRIMERA. La o el participante esperará a que su
folio sea validado por las instituciones convocantes en la
plataforma de los Premios Bellas Artes de Literatura 2022,
una vez que fue recibido su envío postal (las validaciones
se llevan a cabo todos los viernes). Al estar validado su folio,
las y los concursantes podrán tramitar su Comprobante
de Participación.
- Para tramitar su Comprobante de Participación, la
o el participante deberá entrar al siguiente enlace:
www.literatura.inba.gob.mx/pbal/comprobante
- En dicho Comprobante aparece el número de folio,
así como la fecha y hora de registro, por lo que deberá
conservarlo en su poder.
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