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PREMIO NEZAHUALCÓYOTL DE LITERATURA 2004

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas
convoca a las escritoras y los escritores indígenas de México a participar en el Concurso de Literatura 2004 de
acuerdo a las siguientes BASES:

1.- Podrán participar las escritoras y los escritores indígenas mexicanos que tengan una obra literaria escrita en su
lengua.
2.- La obra deberá ser inédita, con una extensión mínima de 50 cuartillas en lengua indígena y con una traducción
íntegra al español.
3.- La obra deberá corresponder a uno de los siguientes géneros: POESÍA, CUENTO, NOVELA o TEATRO.
4.- Los trabajos deberán firmarse con seudónimo, anexando en sobre cerrado, por separado los siguientes datos, en
el exterior del sobre: el seudónimo, género en el que participa, nombre de la obra y lengua indígena en la que está
escrita; en el interior: nombre completo del autor o autora, domicilio, teléfono y copia de identificación.
Los interesados deberán dirigir sus trabajos, en original impreso y disquete o disco compacto, a:
Dirección General de Culturas Populares e Indígenas
Av. Revolución No. 1877, 6 piso
Col. San Ángel
Del. Álvaro Obregón
C.P. 01000 México D.F.
La recepción de los trabajos se iniciará a partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria y se cerrará
el 27 de agosto de 2004 a las 18:00 horas.
No se considerarán las propuestas enviadas por correo cuyo matasellos tenga fecha posterior a la arriba indicada.
Los trabajos serán revisados y dictaminados por los miembros del jurado, el cual estará conformado por distinguidos
escritores conocedores de la literatura indígena. El fallo del jurado será inapelable y el resultado se dará a conocer
en la prensa el 8 de octubre de 2004.
El premio será único e indivisible y tendrá un monto de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).
El premio podrá declararse desierto si el jurado así lo considera.
La Dirección General de Culturas Populares e Indígenas podrá difundir o publicar, por los medios que considere
adecuados, la obra ganadora del Premio, celebrando el convenio de edición correspondiente con el autor o autora.
La institución convocante se exime de cualquier responsabilidad que se impute a los concursantes por la
reproducción parcial o total de los trabajos de terceros, que infrinjan la Ley Federal de Derechos de autor o cualquier
otra disposición legal aplicable, en cuyo caso se estará a lo que determinen las autoridades competentes.
Quienes hayan obtenido el Premio Nezahualcóyotl de Literatura en emisiones anteriores no podrán presentarse
nuevamente como candidatos. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por la
institución convocante.
No podrán participar los trabajadores de la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas.

Para mayores informes dirigirse a las instancias de cultura de los estados o a los teléfonos:
12 53 97 68,
12 53 97 69
fax 12 53 99 96
Correo electrónico: premionezahualcoyotl@correo.conaculta.gob.mx
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