La Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil
(CNDCI) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en el marco de la Estrategia
Nacional de Lectura (ENL) y del Centro de Educación Ambiental y Cultural “Muros de AguaJosé Revueltas”
CONVOCAN A
jóvenes de nacionalidad mexicana que radiquen en el país y deseen desarrollar su potencial
artístico y creativo, a los talleres de creación literaria Material de los sueños, en las
modalidades de: narrativa (cuento, novela), poesía y crónica. Dichos talleres se llevarán a
cabo durante una estancia en el Centro de Educación Ambiental y Cultural “Muros de AguaJosé Revueltas” localizado en el Archipiélago Islas Marías, en el estado de Nayarit, sitio que
sirvió como detonador para que José Revueltas escribiera su emblemática novela Los muros
de agua (1941).

Descripción
I. Los talleres de creación literaria serán impartidos por escritores con destacada
trayectoria, del 30 de julio al 12 de agosto de 2021, en el Centro de Educación
Ambiental y Cultural “Muros de Agua-José Revueltas”.

II. Se seleccionarán hasta 26 proyectos.
III. A las y los jóvenes seleccionados se les proporcionará:
•
•
•

Transporte Aeropuerto de la capital del estado - Centro de Educación Ambiental y
Cultural “Muros de Agua-José Revueltas” - Aeropuerto de la capital del estado
Hospedaje durante la estancia en el Centro de Educación Ambiental y Cultural
“Muros de Agua-José Revueltas”
Alimentación desde su llegada al puerto de Mazatlán y durante la estancia en el
Centro de Educación Ambiental y Cultural “Muros de Agua-José Revueltas”

IV. Se publicará una muestra de los trabajos que los participantes desarrollen a partir
de las sesiones de los talleres.

Requisitos de participación
V. Podrán participar mujeres y hombres entre 18 y 25 años cumplidos al 30 de junio de 2021.
VI. Contar con un proyecto literario que deseen iniciar, reforzar, ampliar o corregir a partir
de los talleres.

VII. El proyecto deberá argumentarse en un máximo de dos cuartillas a partir de las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el título?
2. ¿Sobre qué quieres escribir?
3. ¿Qué te motiva a escribir sobre eso?
4. ¿Cómo piensas desarrollarlo?

VIII. Contar con experiencia comprobable en la creación literaria a partir de escritos
elaborados previamente.

IX. Los proyectos participantes deberán responder a las siguientes características:
•
•
•

Que sean de creación individual
Que consideren alguna de las tres áreas en las que se enfocan los talleres: narrativa
(cuento, novela), poesía y crónica
Que un primer tratamiento de las obras pueda trabajarse en los talleres

Condiciones de participación
X. Las personas seleccionadas deberán comprometerse a concluir con el proceso de

creación literaria, misma que consta de tres momentos:
1. Participación en los talleres literarios.
2. Desarrollo de los textos literarios durante su estancia.
3. Publicación de una muestra de los textos literarios trabajados en los talleres bajo el
sello Alas y Raíces.
XI. Tener disponibilidad para viajar del jueves 29 de julio al viernes 13 de agosto

XII. Estar dispuesto a permanecer, durante los 15 días que dura la estancia, en un ambiente
ecológico, aislado y libre de recursos tecnológicos como internet y televisión.

XIII. Responder a un seguimiento de estado de salud, desde 14 días antes de la salida del

lugar de origen, para garantizar las medidas sanitarias derivadas de la pandemia de
COVID-19.

Registro de participación
Las personas interesadas en formar parte del taller deberán realizar su registro a través de
la siguiente liga: https://forms.gle/wHrcAdtSBfqSpxuH8

XIV. Asimismo, deberán adjuntar al formulario los siguientes documentos:
1. El proyecto con el que desean participar a partir de las especificaciones descritas
en el numeral VII de la presente convocatoria.
2. Carta de exposición de motivos con extensión máxima de dos cuartillas en donde
se exprese por qué se desea participar en el taller.
3. Muestra de uno a tres trabajos previos en un solo documento con una extensión
máxima de 10 cuartillas, con las siguientes características:
• En español o en alguna de las 68 lenguas mexicanas (anexar su traducción al
español)
• Tema libre (los trabajos pueden ser inéditos o recientemente publicados o
autopublicados en medios impresos o electrónicos)
4. Copia de comprobante de nacionalidad (INE, Pasaporte, Acta de Nacimiento o
Carta de naturalización).

Selección
XV. La selección de los proyectos estará a cargo de un Comité de Selección conformado
por especialistas y convocado por la CNDCI. El fallo será inapelable.

XVI. Desde el principio de paridad, se seleccionará igual número de propuestas de mujeres
y hombres.

XVII. Además de la revisión de toda la documentación adjunta, el Comité de Selección

valorará:
• Originalidad
• Claridad en el planteamiento
• Viabilidad del proyecto (que el primer tratamiento sea susceptible de ser terminado
en el mediano plazo)
XVIII. Las y los jóvenes seleccionados deberán cumplir con el reglamento y los protocolos
especificados por la Semarnat, Conanp y Semar, para el traslado y estancia en el Centro
de Educación Ambiental y Cultural “Muros de Agua-José Revueltas”.
Para ello, deberán enviar firmadas la Carta compromiso y la Carta de prevención de
riesgos sanitarios, mismas que se les harán llegar junto con la notificación de
selección.
NOTA. La entrega de dichas cartas firmadas será un requisito indispensable para
formar parte de la estancia literaria.

XIX. Las y los jóvenes seleccionados recibirán, por parte de las instituciones convocantes,

las atenciones necesarias para prevenir riesgos sanitarios derivados de la epidemia de
COVID-19.

XX. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité de
Selección.

Fechas
XXI. Registro de participación y envío de proyecto: A partir de la publicación de la
presente convocatoria y hasta las 23:59 horas del domingo 30 de mayo de 2021. (Hora
del Centro de México).

XXII. Publicación de la lista de seleccionados: lunes 21 de junio de 2021 en la página
https://www.alasyraices.gob.mx

XXIII. Periodo de estancia: 30 de julio al 12 de agosto de 2021.

Contacto
Cualquier duda relacionada con esta convocatoria, enviar un correo a la siguiente dirección:
convocatoriasayr@cultura.gob.mx
NOTA. Una vez cerrado el registro, no se establecerá comunicación con los postulantes, ni
se ofrecerá información sobre el avance del proceso de selección en ninguna de sus fases
antes de la publicación de la lista de seleccionados.

