Apoyo a Instituciones
Estatales de Cultura (aiec)

convocatoria del

Programa
Editorial de la
Secretariaá
de Cultura
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través
de la Secretaría de Cultura, con el objetivo de
alentar y difundir la producción editorial en
torno a la creación literaria, la investigación
cultural y popular, la preservación de las tradiciones y la historia oral, convoca a grupos,
asociaciones, instituciones educativas y culturales, así como a escritores, investigadores,
creadores, periodistas y promotores culturales originarios de Tabasco o con residencia
comprobable, interesados en publicar sus
trabajos, a participar en el Programa Editorial de la Secretaría de Cultura de Tabasco,
conforme a las siguientes
Bases
1.- Se recibirán trabajos inéditos de autores
tabasqueños o residentes en el estado (durante un tiempo mínimo de 5 años), para publicar en 2019, dentro de las colecciones de la
Secretaría de Cultura de Tabasco. Los autores podrán participar con uno o más trabajos
inéditos, no impresos como libros. Se aceptarán obras en coautoría y sugeridas como coedición (acreditando esta modalidad con hoja
membretada de la institución a coeditora).
2.- Los trabajos deberán presentarse escritos
en español o en lenguas maternas originarias (con traducción al español) con 65 a 72
golpes por línea y 27 a 30 líneas por cuartilla.
Para obras de narrativa o investigación, en
letra tipo Arial a 12 puntos, con interlineado
de 2.0, impresos por una cara, por cuadruplicado y engargolados. Para los textos deben
utilizarse mayúsculas y minúsculas, además
las cuartillas estarán foliadas desde la primera hasta la última, incluyendo el índice. En sobre adjunto se deberán incluir los siguientes
datos: nombre completo de la obra y nombre
del autor, dirección particular, dirección laboral, lugar de residencia, síntesis curricular,
correo electrónico, teléfonos y categoría en
la que participa.
3.- Ningún trabajador o funcionario de la Secretaría de Cultura de Tabasco que tenga
plaza superior o de Jefe de Departamento, ya
sea de confianza o por honorarios, podrá participar en esta convocatoria.

4.- Las obras recibidas serán evaluadas por un
comité dictaminador nombrado por la Secretaría de Cultura de Tabasco.

11.- Los autores de las obras seleccionadas recibirán el 10% del tiraje total por concepto de
regalías de la primera edición.

5.- Una vez recibidos los trabajos, los dictaminadores contarán con un plazo no mayor a 45
días hábiles para emitir sus recomendaciones.

12.- Todas las obras seleccionadas contarán
con un programa de apoyo para la difusión,
promoción y distribución, incluyendo las ediciones digitales. Los autores podrán realizar
por iniciativa personal todas las actividades
que tengan como objetivo apoyar la promoción del libro, otorgando los créditos pertinentes, informando oportunamente a la Secretaría.

6.- Las obras aprobadas para su publicación se
integrarán al Programa Editorial de la Secretaría de Cultura de Tabasco y serán publicadas
en un periodo no mayor de un año, contabilizado a partir de la notificación del resultado,
de acuerdo con el programa de trabajo que establezcan las instituciones convocantes.
7.- Al presentar un proyecto para publicación
se aceptan las bases de la presente convocatoria.
8.- Los autores de las obras seleccionadas, deberán atender las observaciones señaladas
por la Dirección de Publicaciones y Literatura,
para lo cual contarán con un plazo establecido de común acuerdo a través de un convenio
de publicación.
9.- Los titulares de los proyectos seleccionados suscribirán un contrato editorial con la
Secretaría de Cultura de Tabasco, en el que se
precisarán los compromisos de ambas partes.
10.- Las obras participantes deberán someterse a los siguientes requisitos:
a) Literatura: trabajos de tema y forma libre,
en las categorías de poesía, cuento, crónica, ensayo literario, novela o dramaturgia;
con una extensión mínima de 60 cuartillas y máxima de 120. En el rubro de literatura infantil y juvenil la extensión mínima
es de 10 cuartillas.
b) Estudios: trabajos de investigación o crítica sobre arte, historia regional, patrimonio cultural, cultura popular y cultura
general, con una extensión mínima de 80
cuartillas y máxima de 160.
c) No se aceptarán manuales de procedimientos, instructivos o documentos similares.

13.- El carácter de la presente convocatoria
es temporal. Los trabajos se recibirán a partir
de la publicación de la misma hasta el viernes 27 de septiembre de 2019, de 9:00 a 15:00
horas, de lunes a viernes, en las oficinas de la
Dirección de Publicaciones y Literatura de la
Secretaría de Cultura de Tabasco, localizada
en Casa Mora, Casa del Escritor, periférico Carlos Pellicer Cámara S/N, Zona CICOM, colonia
Guayabal, código postal 86090, Villahermosa, Tabasco, México. Teléfono 99 33 14 42 68.
14.- La Dirección de Publicaciones y Literatura editará las obras a publicarse, siguiendo
el análisis y consideración de las recomendaciones emitidas por los dictaminadores
y de acuerdo a las políticas editoriales y la
suficiencia presupuestal de las instituciones
convocantes. El resultado del proceso de selección se dará a conocer el día viernes 25 de
octubre de 2019 a través de los órganos de difusión de las instituciones convocantes.
15.- Los trabajos no seleccionados serán destruidos.
16.- Los autores publicados por la Secretaría
de Cultura de Tabasco (antes Instituto Estatal
de Cultura) en 2016, 2017 y 2018 no podrán
participar en esta convocatoria.
17.- Cualquier asunto relacionado con la presente convocatoria y no especificado en ésta,
será resuelto por la Dirección de Publicaciones y Literatura de la Secretaría de Cultura de
Tabasco.

