
El pasado 25 de octubrede 2021 se publicó en la 
sección “Agenda” de Gaceta UNAM la convoca- 
toria al Segundo Programa de Tutoría en Novela  
(literatura.unam.mx/images/stories/pdf/Convocato-
ria_TutoriaNovela_extension.pdf) en la que se invi-
ta a escritoras y escritores en lengua española de 
cualquier parte del mundo, menores de 35 años 
de edad que sean novelistas inéditos o tengan una 
primera novela publicada, a participar enviando 
su material para que los escritores Pedro Ángel 
Palou, Eloy Urroz y Jorge Volpi seleccionen a 
ocho personas para integrar el Segundo Programa 
de Tutoría de Novela. Dicho programa de tutoría 
comenzará el día 11 de enero de 2022 y terminará 
el 6 de diciembre de 2022, y se impartirá a través 
de talleres semanales de dos horas de duración. 
Al término del programa, el o la participante que 
así lo desee podrá presentar un manuscrito a un 
jurado que seleccionará una de las novelas con-
cluidas para ser susceptible de ser publicada en 
2023 por la Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial. 

En tal sentido, se extiende la fecha límite de 
recepción de materiales de la convocatoria, que-
dando de la siguiente manera:

La recepción de materiales estará abierta 
hasta el lunes 29 de noviembre de 2021, a las 
23:59 h.

Para más información, enviar correo a:  
tutoriadenovela@gmail.com

Consulta la convocatoria en el siguiente enlace: 
(literatura.unam.mx/images/stories/pdf/Convo-
catoria_TutoriaNovela_extension.pdf) 

Coordinación de Difusión Cultural 
Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura 
Dirección General de Publicaciones  
y Fomento Editorial

Al Segundo Programa  
de Tutoría en Novela

 

Los datos personales recabados serán protegidos, in-
corporados y tratados de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa aplicable, cuyo propósito será única y ex-
clusivamente para los fines de la presente Convocatoria.  
 

AdENdA A lA coNVocAToriA
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