
3) Plazo:
La recepción concluye a las 15:00 horas del 
viernes 3 de septiembre de 2021. A partir de 
dicha fecha, no será admitido ningún trabajo. 

4) Premio:
UnUn lote de libros y diploma al trabajo poético que 
por unanimidad o por mayoría de votos del 
jurado, resulte ganador. La Editorial Universitaria 
publicará el trabajo haciendo constar el pleno 
respeto de todos los derechos de autor que la ley 
de propiedad intelectual establece.

Descargar bases en:
https://editorialuniversitaria.usac.edu.gt/

5) Jurado:
Será integrado por tres autores conocedores de 
literatura y en particular de poesía. Su fallo será 
inapelable y dado a conocer el viernes 24 de 
septiembre de 2021. 

6) Entrega del premio:
SeSe realizará el lunes 15 de noviembre de 2021. 
La hora y lugar se informará oportunamente.

7) Interpretación de las bases:
LaLa participación en el Premio Editorial Universi-
taria de Poesía "Manuel José Arce" implica la 
plena aceptación de estas bases, su interpreta-
ción queda sujeta estrictamente al criterio del 
jurado y no se establecerá ninguna correspon-
dencia al respecto

 Premio Editorial Universitaria de Poesía "Manuel José Arce" 2021

1) Objeto:
LaLa Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) convoca 
al Premio Editorial Universitaria de Poesía "Manuel José 
Arce" para resaltar la figura del insigne poeta, dramaturgo, 
periodista y uno de los trabajadores más destacados de la 
Editorial Universitaria. Así como para conmemorar los 76 
años de fundación de la Editorial Universitaria y fomentar la 
poesía entre los estudiantes, docentes y trabajadores de la 
USUSAC en todo el país.

2) Requisitos:
A esta convocatoria podrán presentarse obras originales e 
inéditas de estudiantes inscritos, docentes y trabajadores de 
la USAC. La extensión es de un mínimo de 50 páginas 
escritas en formato Word y 12 puntos de tipo Times New 
Roman. El tema es libre. Los trabajos serán remitidos por 
correo electrónico: jefatura.editorialusac@gmail.com  en cuyo 
caso se emplearán dos archivos: el primero, para el trabajo 
concuconcursante con el título y seudónimo correspondiente; y el 
segundo, (que será la plica) con el título del trabajo 
concursante, seudónimo, nombre del autor, fotocopia del 
carnet de estudiante, la dirección, número teléfono, así como 
un breve currículum;  y para trabajadores y docentes el 
número de registro de personal.
No se admitirán trabajos publicados o premiados con 
anterioridad, ni que estén participando en otros certámenes, 
ni de quienes hayan ganado este premio anteriormente. 


