
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 

  
XXI PREMIO CENTROAMERICANO DE LITERATURA  

“ROGELIO SINÁN” 
(POESÍA) 

  
  

1.      Se declara abierto a partir de la publicación de la presente Convocatoria 
y cerrará el 12 de diciembre de 2016 a las 4:00 P.M. 
  

2.      Podrán participar autores panameños y centroamericanos.   
  

3.      No podrán participar escritores que en años anteriores 
merecieron el Premio. Tampoco las autoridades administrativas y 
académicas de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
  

4.      Cada obra será de un solo autor. Se puede participar con una o varias 
obras, con títulos y seudónimos diferentes.  
  

5.      Las obras deben ser inéditas en su totalidad, y no pueden estar 
concursando en otros certámenes literarios; tampoco pueden estar 
contratadas para su publicación en forma alguna, incluida la web ni 
haber sido premiadas ni leídas, parcial o totalmente, en actos públicos. 
  

6.      La obras debe estar escrita en computadora, contar con un mínimo 
de 600 versos, a doble espacio por una sola cara, (en papel bond 
blanco), tamaño 8 1/2” x 11”, letra  Time New Roman, 12 puntos. 
  

7.      Las tres copias deberá estar encuadernada con plástico y una 
espiral. En la primera página deberá aparecer el nombre de este premio, 
título de la obra y  seudónimo del autor. Se incluirá el índice como único 
apéndice; las páginas  enumeradas a partir del inicio del libro.  
  

8.      En sobre aparte (cerrado y rotulado por su parte exterior con el título de 
la obra y seudónimo) debe consignarse el nombre del autor, teléfono, 
breves datos biográficos, una fotografía, copia de la cédula o de la 



página principal del pasaporte. Adicional un disco compacto que 
contenga el texto en archivo Word. 
  

9.      El Jurado será constituido por dos escritores nacionales o 
representantes del ámbito cultural nacional y un escritor internacional. 
  

10.  El premio único  consta de B/. 10,000.00, auspiciado por el Instituto 
Nacional de Cultura; pergamino de honor y la publicación de la obra. El 
premio será entregado en acto público en el marco de la Semana 
Sinán, del 24 al 28 de abril de 2017. 
  

11.  El fallo del Jurado será comunicado en conferencia de prensa 
el martes 21 de marzo de 2017, mediante dictamen escrito.  Es 
facultad del jurado declarar el premio desierto, si así lo considere. 
  

12.  Las obras no premiadas y sus respectivas plicas serán destruidas. 
  

13.  La participación en este certamen literario implica la aceptación de todos 
sus términos. 
  

14.  Cualquier materia relacionada o asunto no previsto en estas Bases, será 
decidido por la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 

La obra debe enviarse a la dirección postal: 
Universidad Tecnológica de Panamá 
Apartado 0819-07289 
Panamá, República de Panamá 
PREMIO CENTROAMERICANO DE LITERATURA “ROGELIO SINÁN” 
o  a la Coordinación de Difusión Cultural, Campus “Víctor Levi Sasso”. 
  

  
Informes: 
Coordinación de Difusión Cultural 
Teléfono (507) 560-3698. 
e-mail hector.collado@utp.ac.pa 

 


