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Con motivo de la celebración del 50 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información 
de la Universidad Complutense de Madrid se convoca a las/os alumnas/os matriculadas/os en 
cualquiera de los programas de grado en el año 2021 a participar enviando sus textos de 
narrativa, lírica o guion dramático para la publicación de una antología literaria. 

El plazo de presentación de manuscritos finaliza el 6 de septiembre de 2021 a las 24:00 horas, 
horario de España peninsular. No se aceptarán textos entregados fuera de plazo.

Los textos seleccionados serán publicados por la editorial Fragua en una edición especial de 
celebración de los 50 años de Facultad de Ciencias de la Información.

Requisitos:

1. Los textos serán una muestra ampliamente representativa de los distintos estilos de escritura,
de los intereses temáticos, de las aptitudes, de la experimentación y de la práctica creativa
desarrolladas por el alumnado de la Facultad de Ciencias de la Información. Tanto la
temática, como el género (de la ficción a la  no ficción) o la estructura de los textos es de carácter
libre.

2. Se podrá presentar, como máximo, un texto por categoría (narrativa, lírica, guion dramático).

3. La extensión de los textos no podrá sobrepasar las tres páginas.

4. Los manuscritos deberán presentarse en archivo Word, fuente Times New Roman, 12
puntos, alineación justificada (salvo cuando el propio texto requiera una configuración
diferente). Se utilizará sangría en todos los párrafos (salvo el primero del texto o de los
apartados, si los hay). Interlineado simple. No debe haber espacio entre párrafos. No se
deberán usar formatos especiales de Word (el texto deberá estar lo más limpio posible).

5. No se usarán subrayados. Las cursivas se emplearán exclusivamente para extranjerismos,
usos metalingüísticos, destacar alguna palabra o citar los títulos de obras completas. Se
usarán las comillas latinas o españolas (nunca las inglesas, salvo que las comillas ya estén
dentro de comillas) para destacar distintas voces o pensamientos, citar o referir títulos de
obras parciales (cuentos, poemas, canciones).

6. Los textos deberán cumplir los criterios de ortografía, puntuación y redacción (y normas de
uso) de la RAE y de las Academias de la Lengua Española, salvo en los casos en los que los
requerimientos del texto sean los contrarios. No se tomarán en consideración textos con
errores ni de aspecto descuidado.
7. Al inicio de cada texto deberá figurar el nombre del/a autor/a y el título de la obra.
8. Los manuscritos deberán ser enviados a crequena@ucm.es. Asunto: Libro CCINF.
9. Las/os autoras/es que envíen sus manuscritos se comprometen a a) atender las sugerencias
de las/los editoras/es en la etapa de revisión y b) a cumplir en tiempo y forma con los aspectos
señalados por las/os editoras/es a lo largo del proceso de edición.
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