
a. Podrán participar las y los estudiantes universitarios nacionales y extranjeros (con más 
de cinco años de residencia comprobada en el país) de hasta 30 años cumplidos a la fecha 
de cierre de la presente convocatoria, que envíen una obra de teatro inédita en español, 
con una extensión mínima de 20 cuartillas. La temática es libre.

b. La autoría de las obras podrá ser individual o colectiva.

c. No podrán participar:
1. Trabajos que se encuentren en otros concursos a la espera de fallo, cual sea el carác-
ter del concurso en cuestión o la etapa en que éste se encuentre;
2. Obras que hayan sido premiadas en otros concursos;
3. Personal que integre el Comité Organizador;
4. Obras que, a pesar de ser inéditas, se hayan representado con anterioridad, aun cuan-
do la representación se haya realizado en función privada o restringida;
5. Adaptaciones de trabajos de otros dramaturgos ni obras derivadas.

d. Los trabajos deberán presentarse con tipografía Arial a 12 puntos, a espacio y medio, 
en tamaño carta, con márgenes a 2.5 cm, sin imágenes, firmado con seudónimo. Se pue-
den entregar los trabajos:

1. Impreso. Entregar tres ejemplares, impresos por una sola cara y engargolados.
2. Digital. Es necesario enviar un ejemplar en formato pdf firmado con seudónimo, a 
través de un correo electrónico (no se aceptarán envíos con cuenta de correo con nom-
bres propios).

e. Para el caso del envío en formato impreso, debe adjuntarse en un sobre cerrado e iden-
tificado con el nombre de la obra y el seudónimo del autor o autora, los datos generales 
(nombre completo, dirección postal, datos de localización y una breve ficha curricular) y el 
comprobante de identificación oficial, kárdex o constancia emitida por la universidad que 
indique que es estudiante en activo. En el caso del envío en formato digital, deben enviarse 
en un mismo correo 3 archivos: uno con la obra firmada con seudónimo en formato pdf, 
otro archivo pdf con los datos generales del autor o autora (nombre completo, dirección 
postal, datos de localización y una breve ficha curricular); y en un tercero el comprobante 
de identificación oficial, kárdex o constancia emitida por la universidad que indique que 
es estudiante en activo. En el caso de las obras colectivas, la plica deberá llevar un seudó-
nimo como colectivo, e incluir en su interior, los datos generales y la documentación de 
cada participante.

f. Los trabajos deberán ser enviados:
1. Impresos, a una de las siguientes direcciones: 

- Departamento de Artes y Humanidades del Centro Universitario del Sur; Av. Enri-
que Arreola Silva N° 883, Colonia Centro, CP 49000, Ciudad Guzmán municipio de 
Zapotlán el Grande, Jalisco, México. Teléfono: 341-575-2222, Ext. 46073. 
- Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías, Colón N° 143, Colonia Centro, C.P. 
49000, Ciudad Guzmán municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, México. Teléfono: 
341-412-5880.

2. Digitales, al correo electrónico: ciateatrocusur@gmail.com

g. La recepción de los trabajos queda abierta a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y cierra el lunes 08 de marzo de 2021, a las 20:00 horas. En el caso de aque-
llos remitidos por correo electrónico, la fecha del envío no deberá exceder la del cierre de 
la convocatoria.

h. Se contará con un Jurado integrado por 3 dramaturgos o dramaturgas y/o especialistas 
de reconocido prestigio en el área, cuyos nombres serán dados a conocer en el momento 
de emitirse el fallo.

i. El premio puede ser declarado desierto si el Jurado considera que los trabajos no reú-
nen los requisitos de calidad.

j. El miércoles 14 de abril de 2021, tras la deliberación del Jurado y una vez emitido el 
fallo, se procederá a la apertura de la plica (del impreso o del archivo digital, según sea el 
caso) para notificar de inmediato al ganador o ganadora. Dicho fallo será inapelable y se 
divulgará mediante rueda de prensa el jueves 15 de abril de 2021, así como en la página 
web del Centro Universitario del Sur.

k. El premio es único e indivisible y consta de lo siguiente:
1. $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), menos impuestos.
2. Un reconocimiento
3. La posibilidad de llevar a escena la obra con la Compañía de Teatro del CUSur.

l. Los derechos patrimoniales de la obra que obtenga el premio serán cedidos por espacio 
de un año a la Universidad de Guadalajara mediante la celebración de un contrato.

m. Los organizadores cubrirán los gastos de transporte nacional, hospedaje y alimenta-
ción del ganador o ganadora, si la situación sanitaria lo permite, para que asista a la cere-
monia de premiación en Ciudad Guzmán municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, Mé-
xico, lugar donde nació el dramaturgo Hugo Salcedo. Dicha ceremonia se llevará a cabo 
el viernes 07 de mayo de 2021 en Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías. En caso de 
que resulte ganadora una obra de creación colectiva, los gastos mencionados se cubrirán 
sólo para un representante, quien deberá enviar un documento en el que los demás auto-
res le avalen como tal.

n. Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el comité 
organizador del Premio Nacional de Dramaturgia Universitaria Hugo Salcedo 2020.

Más información:
Facebook: @premiohugosalcedo2020

Correo electrónico: ciateatrocusur@gmail.com 


