La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL),
por medio de la Coordinación Nacional de Literatura, y el Gobierno del Estado de Hidalgo,
mediante su Secretaría de Cultura, convocan al

Premio Bellas Artes de Traducción Literaria
Margarita Michelena 2022
BASES
DE LAS Y LOS PARTICIPANTES
P R I M E R A . Podrán participar traductoras y traductores
mexicanos y extranjeros. Estos últimos deberán residir en
la República mexicana y acreditar su estancia legal en el
país por cinco años como mínimo, a través de la tarjeta de
residencia permanente expedida por el Instituto Nacional
de Migración.
SEGUNDA. No podrán participar en la presente convocatoria:
1 . Traductoras y traductores que hayan recibido el Premio
Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena.
2. Trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Cultura,
del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL)
y de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo. Esto
incluye a las personas que ingresen a laborar a estas
instituciones en cualquier momento del proceso del
premio.
TERCERA. En caso de que la o el participante concurse en
varios Premios Bellas Artes de Literatura 2022, podrá ser
acreedora o acreedor a un solo premio.
DE LA OBRA
C UA RTA . Podrá participar todo libro de poesía o libro de
cuento, novela, crónica, ensayo creativo y minificción
(excepto antologías y textos académicos o de divulgación),
traducido al español de cualquier lengua extranjera o
nacional, incluida en el Catálogo de Lenguas Indígenas
Nacionales: www.inali.gob.mx/clin-inali/, cuya primera
edición haya sido publicada en México en 2021, dato que
deberá aparecer en la página legal o el colofón.
– Si el libro concursante no es bilingüe, se enviarán tres
ejemplares del libro en su lengua original. En el caso de
ediciones agotadas, se aceptarán tres archivos electrónicos
en PDF del libro a concursar con el contenido en la lengua
original, dichos archivos deberán enviarse en tres memorias
USB en el mismo paquete de los libros concursantes de la
versión en español.
QUINTA. No podrán participar en la presente convocatoria:
1. Libros traducidos por la misma autora o autor del libro
original, excepto escritoras y escritores en Lenguas
Indígenas Nacionales.
2. Obras que se encuentren participando en otros
concursos nacionales o internacionales en espera de
dictamen.
DEL JURADO CALIFICADOR
S EXTA . Será designado por las instituciones convocantes
y estará integrado por tres personas, quienes serán
especialistas y profesionales de la traducción literaria, la
crítica y la investigación de la literatura, de reconocida
trayectoria y prestigio.
S É PT I M A . Si al evaluar los libros concursantes en el
premio, algún miembro del jurado advierte que las obras

pertenecen a traductoras o traductores con quienes tenga
relación profesional, académica, familiar o de cualquier otra
índole, deberá declararlo a las instancias organizadoras y al
resto del jurado, así como renunciar y abstenerse de emitir
cualquier juicio. En ese caso, las instituciones convocantes
nombrarán a un suplente.

DEL REGISTRO EN LÍNEA
O C TAVA . La o el participante deberá realizar, como
primer paso, un registro vía digital en la Plataforma de
Participación de los Premios Bellas Artes de Literatura:
https://literatura.inba.gob.mx/pbal/.
NOVE NA. La o el participante seguirá las instrucciones de
la plataforma digital y, al concluir con el llenado de los
datos del registro en línea, subirá en dos archivos PDF
por separado, la portada del libro y el documento de
identificación que le solicitará el sistema.
– Una vez cargados los archivos, el sistema generará los
siguientes documentos:
1 ) Una Hoja de Identificación (la imprimirá y llenará a mano
con los datos solicitados y, posteriormente, colocará
dentro de un sobre) y una contraseña que guardará,
ya que la necesitará para tramitar su Comprobante de
Participación.
2) Una Etiqueta (indicará su folio, el título del libro y
nombre del autor, y que imprimirá, recortará y pegará
por fuera del sobre).
DEL ENVÍO Y LA RECEPCIÓN
DE LAS PROPUESTAS
D É C I M A . La o el participante enviará seis ejemplares del
libro, de los cuales tres se turnarán al Jurado Calificador y el
resto será donado a la Coordinación Nacional de Literatura
y a la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo.
DÉCIMA PRIMERA. En un solo paquete, la o el participante
enviará los seis ejemplares del libro concursante, así
como el sobre cerrado (con la Etiqueta pegada por fuera)
que contendrá la Hoja de Identificación y una Carta de
manifestación de autoría, y en su caso los USB mencionados
en la cláusula Cuarta. Dicho paquete se enviará, vía correo
postal o mensajería, a la Biblioteca Central del Estado,
Ricardo Garibay, ubicada en Boulevard Felipe Ángeles s/n,
Parque Cultural David Ben Gurión, Fraccionamiento Zona
Plateada, C.P. 42083, Pachuca, Hidalgo.
– No se recibirán ejemplares en la Coordinación Nacional de
Literatura. La Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo
será la responsable de la recepción, manejo y resguardo
de los paquetes enviados.
D É C I M A S E G U N DA. Los folios de las o los participantes
serán validados por las instituciones convocantes en la
plataforma digital de los Premios Bellas Artes de Literatura
2022, una vez que sean recibidos los envíos postales (las
validaciones se llevan a cabo todos los viernes).
– Una vez que la o el participante compruebe en la plataforma
digital que ya está validado su folio, podrá obtener su
Comprobante de Participación en el siguiente módulo:
www.literatura.inba.gob.mx/pbal/comprobante.
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T R I G É S I M A P R I M E R A . Los casos no previstos en la
presente convocatoria serán resueltos por el jurado y las
instituciones convocantes.
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