
¡En Libros UNAM te damos la bienvenida! Si 
eres estudiante de la Escuela Nacional Prepa-
ratoria o del Colegio de Ciencias y Humanida-
des y te apasiona escribir o tienes una historia 
que contar, este reto es para ti. 

INFORMACIÓN GENERAL
Dirigido a: Todas y todos los estudiantes inscri-
tos actualmente en la Escuela Nacional Prepa-
ratoria o en el Colegio de Ciencias y Humanida-
des de la UNAM.

Duración: del 3 al 20 de noviembre de 2020.

Descripción: Cada día las y los participantes 
deberán escribir 2,000 caracteres (con espa-
cios), los cuales conformarán una historia al 
término del reto.

Cierre de la convocatoria: 16 de octubre de 2020.

CUPO LIMITADO A 20 PARTICIPANTES

OBJETIVO
Escribir una historia de 28,000 caracteres con 
la asesoría de una de las dos prestigiosas auto-
ras de literatura juvenil e integrantes de la co-
lección #HilodeAracne: M. B. Brozon y Raquel 
Castro. Las narraciones ganadoras serán publi-
cadas en el suplemento de Libros UNAM.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
 Estar inscrita o inscrito en alguno de los 

planteles de la Escuela Nacional Preparatoria o 
del Colegio de Ciencias y Humanidades de la 
UNAM

 Llenar el formulario de registro

 Elegir un seudónimo

 Tener una cuenta de Gmail

 # R e t o Te j e c o n A r a c n e 
 C O N C U R S O  D E  E S C R I T U R A 

LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE PUBLICACIONES Y FOMENTO EDITORIAL, CONVOCAN AL

#HilodeAracne



1. Podrán participar todas y todos los estudian-
tes inscritos actualmente en la Escuela Nacio-
nal Preparatoria o en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades de la UNAM. 

2. Las y los interesados deberán llenar el formu-
lario disponible en el siguiente enlace: https://
n9.cl/xmww. El cuestionario permanecerá 
abierto desde la emisión de esta convocatoria 
hasta las 24 horas (Cd. Mx.) del viernes 16 de 
octubre de 2020.

3. El 29 de octubre se notificará por correo 
electrónico a las personas que hayan sido 
aceptadas y se les hará llegar la primera idea 
narrativa.

4. Se formarán dos equipos, cada uno confor-
mado por 10 integrantes y tutorado por una de 
nuestras autoras de #HilodeAracne: M. B. Bro-
zon y Raquel Castro.

5. A las y los concursantes se les asignará un 
documento compartido, identificado por su 
seudónimo, en el que trabajarán en la redac-
ción de una historia. Cada día deberán escribir 
2,000 caracteres, incluyendo espacios, a partir 
de la idea narrativa que se les hará llegar por 
correo electrónico.

6. El 30 de octubre las y los concursantes re-
cibirán la liga del documento compartido. Los 
primeros 2,000 caracteres de su historia debe-
rán estar escritos a más tardar el martes 3 de 
noviembre a las 9 horas (Cd. Mx.). 

7. La revisión del avance de la historia corres-
pondiente a cada día (2,000 caracteres) y las 
nuevas ideas narrativas se harán llegar a las y 
los participantes por correo electrónico los días 
hábiles del calendario UNAM, hasta que las y los 
concursantes reciban las 14 ideas registradas.

8. Libros UNAM verificará, a las 9 horas (Cd. 
Mx.) del día siguiente al envío de la idea na-
rrativa, que el documento tenga el avance co-
rrespondiente, en cuyo caso se hará llegar la 
siguiente idea. Las y los concursantes que no 
cumplan en tiempo y forma serán descalifica-
dos y se les notificará por correo electrónico.

9. Las tutoras revisarán los avances diarios y 
harán los comentarios pertinentes. Las y los 
concursantes se comprometen a atender di-
chos comentarios y a avanzar en la redacción 
de su historia.

10. El lunes 23 de noviembre a las 9 horas 
(Cd. Mx.), la narración deberá estar concluida y 
será evaluada por su tutora.

11. Cada tutora seleccionará tres trabajos fina-
listas y los compartirá con la otra.

12. Las dos autoras de #HilodeAracne, M. B. 
Brozon y Raquel Castro, elegirán DOS trabajos 
ganadores: uno por cada equipo.

13. El 7 de diciembre se anunciará a las o los 
ganadores a través de las redes sociales de Li-
bros UNAM.

14. Las historias ganadoras serán publicadas 
en el suplemento mensual de Libros UNAM a 
partir de febrero de 2021 con una presentación 
escrita por su tutora. Además, cada persona 
ganadora recibirá una colección completa de 
los libros de Hilo de Aracne y $ 1,500.00 (mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) en efectivo.

15. Los premios serán entregados en el mes de 
febrero de 2021.

16. Las situaciones no previstas en esta convo-
catoria serán resueltas por Libros UNAM. 

BASES

https://n9.cl/xmww
https://n9.cl/xmww

