
La Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY), 
creada en 2012 por la Universidad Autónoma de Yucatán, y 
la asociación UC-Mexicanistas tienen el agrado de emitir la 
presente convocatoria para la edición 2022 del Premio Exce-
lencia en las Letras José Emilio Pacheco, dedicado a reconocer 
la obra sobresaliente en varios géneros literarios de un escritor 
mexicano, nacionalizado mexicano o de un escritor latino en los 
Estados Unidos.

BASES
Podrán participar autores mexicanos, residentes en México o 
en el extranjero, escritores nacionalizados mexicanos que vivan 
en el país y escritores que escriban en español en los Estados 
Unidos. Los nominados para el premio han de contar con obra 
publicada en (al menos) cuatro de las siguientes categorías:

 • Crónica
 • Cuento
 • Ensayo
 • Entrevista
 • Novela
 • Poesía
 • Reportaje
 • Teatro
 • Traducción
 • Otra disciplina artística 

Las nominaciones de candidatos para el premio deberán 
provenir de asociaciones o instituciones de carácter académi-
co, civil, cultural o editorial, debidamente registradas y con 
presencia reconocida en sus ámbitos de actuación. También se 
aceptarán nominaciones firmadas en forma conjunta por cinco 
escritores o académicos con sólida trayectoria. Los integrantes 
del jurado pueden presentar una nominación, acompañada de 
un texto de entre una y tres cuartillas.

Las propuestas consistirán en un paquete integrado por lo 
siguiente:

 • Carta de presentación del candidato (cuatro cuartillas  
    máximo)
 • Currículum completo del candidato
 • Reseña de la obra (ocho cuartillas máximo)

Los documentos anteriores deberán estar en formato PDF (se 
recomienda utilizar el tipo de letra Times New Roman, tamaño 
12 puntos y márgenes de 2.5 cm).
Las propuestas deberán enviarse por correo electrónico (con 
anexos de archivos en PDF empacados en formato ZIP) a las 
siguientes direcciones: enrique.mbriceno@correo.uady.mx y 
spooth@ucsb.edu.
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Se entregará un premio único e indivisible de ciento setenta y 
cinco mil pesos mexicanos acompañado de una medalla de 
plata alusiva.

La entrega del premio se llevará a cabo en la ceremonia de 
inauguración de la FILEY, el sábado 26 de marzo de 2022, 
previa lectura del acta del jurado calificador.

JURADO
El jurado calificador estará formado por cinco reconocidos 
escritores y críticos literarios nombrados ex profeso por el 
Comité Fundador (Steering Committee) de UC-Mexicanistas, 
quienes, en reunión especial, elegirán al candidato ganador. El 
veredicto se dará a conocer al Comité Fundador de UC-Mexi-
canistas, el cual, a su vez, lo comunicará a la Dirección de la 
FILEY. Las dos instituciones informarán el resultado del dicta-
men.

El jurado tiene la facultad de declarar desierto el premio. Las 
propuestas que no cumplan con los requisitos expresados en 
esta convocatoria serán descalificadas.

El fallo será inapelable y se hará público el sábado 13 de 
noviembre de 2021 en el marco del congreso internacional de 
UC-Mexicanistas que este año se llevará a cabo en la Universi-
dad del Claustro de Sor Juana, Ciudad de México, 11, 12 y 13 
de noviembre de 2021.

No se darán a conocer públicamente nombres y número de 
escritores nominados para el premio.

La recepción de las candidaturas se abre con la publicación de 
esta convocatoria y cierra el 15 de octubre de 2021. Sin 
excepciones, tan sólo participarán las propuestas recibidas 
hasta esa fecha.

Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será 
resuelta por el comité organizador del premio.


