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Ciudad de México, a 29 de junio de 2020

COMUNICADO CONCURSO DE CUENTO DE CIENCIA FICCIÓN

A la comunidad de la UACM

A los y las participantes del Concurso de Cuento de Ciencia Ficción

Al público en general

Tenemos el gusto de comunicarles los resultados del Concurso de Cuento de Ciencia Ficción al 

que convocó Semillas, el Festival Internacional del Libro y la Lectura. El concurso se realizó con-

forme indicaba la convocatoria, excepto que no fue posible dar a conocer los resultados en la 

fecha indicada y en el marco del Festival Semillas 2020, debido primero, al acuerdo de la reunión 

del Comité de la UACM para la Contingencia del Covid-19 (CUCC-19), en el cual se cancelaron 

los festivales y otras actividades multitudinarias y a la posterior suspensión de actividades decre-

tada por las autoridades en el marco de la Jornada de Distanciamiento Social que inició el 23 de 

marzo de 2020.

Sin embrago, el comité organizador ha decidido no esperar más y dar a conocer el fallo del ju-

rado integrado por Adriana Azucena Rodríguez, José Luis Zárate y Javier Díaz Perucho, quienes 

otorgaron los siguientes premios:

• Primer lugar al cuento titulado La gente de la capital,  

escrito por el autor bajo el seudónimo Joel Castillo de Lucio.

• Segundo lugar al cuento titulado Día de pago,  

escrito por el autor bajo el seudónimo Arenita azul 23

• Tercer lugar al cuento titulado ¿Habrá una nube en el cielo para nosotros?,  

escrito por el autor bajo el seudónimo Can Seco.

Semillas, el Festival Internacional del Libro y la Lectura desea felicitar a los ganadores y la

ganadora y agradece infinitamente al jurado por su esmerada labor. Así también celebramos la 

alianza lograda entre el Festival Semillas y la Biblioteca del Estudiante de la UACM, para impulsar 

este certamen. Estamos seguros de que este primer concurso abrirá las puertas a muchas otras 

colaboraciones que hagan florecer tanto a la creación literaria, como a los proyectos que encarnan 

este festival, la Biblioteca del Estudiante y la UACM entera.

Adjuntamos la copia del acta del jurado.

Atentamente, el comité organizador.
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Acta del Primer Concurso de Cuento de Ciencia Ficción 

Festival Internacional del Libro y la Lectura Semillas 2020 

  

 Adriana Azucena Rodríguez, José Luis Zárate y Javier Díaz Perucho convocados 

por la Biblioteca del Estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México como Jurado del Primer Concurso de Cuento de Ciencia Ficción del 

Festival Internacional del Libro y la Lectura, Semillas 2020, luego de revisar 

cuidadosamente todos y cada uno de los trabajos presentados, de dictaminar 

sobre las cualidades de cada uno de los participantes, hacen saber de su decisión 

a las instancias organizadoras del concurso. 

  

El certamen representa indudablemente un muy valioso estímulo para los 

estudiantes y  creadores de narrativa, específicamente el tratamiento del cuento 

en ciencia ficción, género poco valorado.   

   

PRIMER LUGAR: La gente de la capital, Joel Castillo de Lucio 

 

Un relato que combina el desasosiego de lo desconocido, con la irritación 

cotidiana contra la burocracia que, a final de cuentas, aboga por la 

deshumanización. Combina ciencia ficción y crítica social con un adecuado 

manejo de recursos que cierra estupendamente la historia. 

  

SEGUNDO LUGAR: Día de pago, Arenita azul 23 

El dilema de la supervivencia, un relato breve y terrible sobre terribles decisiones 

morales en tiempos de supervivencia. Al llegar a las líneas finales comprendemos 

lo terrible de la situación al revelarnos qué era exactamente aquello tan valorado. 

  
TERCER LUGAR: ¿Habrá una nube en el cielo para nosotros?, Can Seco 
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El relato de los momentos finales de un ser artificial nos lo revelan profundamente 

humano, lleno de esa esperanza que se niega a morir aun en los últimos 

momentos.  

  

Para los efectos a que haya lugar, manifestamos nuestra conformidad con esta 

acta, el 26 de marzo de 2020.  

  

  

  

 

José Luis Zárate, Adriana Azucena Rodríguez y Javier Díaz Perucho 


