
Primer Certamen de Escritura Literaria 

Resultados 

 

PRESENTACIÓN 

En la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 15:30 horas del viernes 29 de abril de 2016, reunidos en 
el Salón de Astronomía del DEMAT, ubicado en Camino del Jalisco s/n, Mineral de Valenciana, Gto., 
haremos entrega de los premios a los ganadores del Primer Certamen de Escritura Literaria, que la 
sociedad de alumnos de DEMAT convocó a participar a los estudiantes de DEMAT y CIMAT. 

JURADO 
CALIFICADOR 

El jurado está conformado por: 

 Alejandro Palizada Sánchez (Irapuato, 1982), escritor y profesor de literatura, licenciado en 
Letras Hispánicas y maestro en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de 
Guanajuato, autor de los libros Videns (Plataforma, 2011) y Fantasmas (Azafrán & Cinabrio, 
2012), profesor en la Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato de la Universidad de 
Guanajuato. 

 Jaime Panqueva (Colombia, 1973), ganador del Premio Nacional Juan Rulfo de Primera 

Novela 2009 Conaculta-INBA, publicado en 2011 por Grupo Planeta, autor de la colección de 
cuentos El final de los tiempos que apareció bajo el sello Nortestación en 2012, becado por la 
Asociación de Escritores de Shanghái para las residencias literarias de 2014, algunos de sus 
relatos han sido traducidos a otros idiomas, y seleccionados para aparecer en publicaciones 
de México y América Latina. 

 José Antonio Banda Rangel (Coatzacoalcos, 1982), maestro en Literatura Hispanoamericana 
en la Universidad de Guanajuato, miembro de la Red de Arte Joven de la Comunidad de Madrid 
durante 2007 y 2008, ha publicado los libros de poesía Cuaderno en ruinas (Plataforma, 2011), 
Teoría de la desolación (Azafrán y Cinabrio, 2012), y El pozo abierto (Cartonera La Cecilia, 
2014). En el 2013 obtuvo la Beca Jóvenes Creadores del Instituto Estatal de la Cultura de 
Guanajuato, ganador del Premio Nacional de Poesía Sonora “Bartolomé Delgado de León” 
2014 y el Premio Ramón Figuerola en el 2016, dentro los XXX Juegos Florales de 
Coatzacoalcos. 

 Sara Patricia Juárez Sánchez (Irapuato, 1988), licenciada en Letras Hispánicas por la 

Universidad de Guanajuato, ha participado en diversos congresos de literatura organizados por 
la REDNELL, CONEL y la Universidad Veracruzana, en 2011 participó en el programa de 
movilidad estudiantil de ANUIES, siendo la Universidad Veracruzana la institución receptora, 
participa en el Instituto Municipal de Cultura Arte y Recreación de Irapuato, ha dirigido proyectos 
literarios y artísticos, y publicado cuentos en las secciones culturales de periódicos y revistas 
nacionales, en abril de 2016 fue becaria del Festival Interfaz del ISSSTE-CULTURA por el 
Estado de Guanajuato. 

PREMIOS 

Primer lugar: Chamarra 
Segundo lugar: Sudadera 
Tercer lugar: Playera 

 Los tres cuentos ganadores serán publicados en la página web Proyecto DEMAT, y serán 
impresos para darlos a conocer en la comunidad académica de DEMAT/CIMAT, y sus autores 
recibirán un recuerdo con el logo del Departamento. 

GANADORES 

El jurado ha decidido otorgar: 

 Tercer lugar: José Ariel Camacho Gutiérrez, del Doctorado en Matemáticas Aplicadas, con el 
cuento Mutatis mutandi. 

 Segundo lugar: María Alejandra Valdez Cabrera, de la Licenciatura en Matemáticas, con el 
cuento Click. 

 Primer lugar: Miguel Ángel Prado Godoy, de la Licenciatura en Matemáticas, con el cuento 

Debes dejar de dibujar. 

MENCIONES 
HONORÍFICAS 

Asimismo, el Jurado ha determinado otorgar menciones honoríficas para dos cuentos ampliamente 
recomendados para ser publicados también en la página web Proyecto DEMAT.: 

 Inversión, de María Fernanda de la Torre Robles. 

 Ana te engaña, de Gilberto Flores Vargas. 

ANUNCIO 

 El autor del primer lugar, Miguel Ángel Prado Godoy, fue invitado a leer en entrevista su cuento 
Debes dejar de dibujar en Radio Universidad de Guanajuato (100.7 FM) (La grabación será el 
domingo 8 de mayo a las 5 pm, para el programa Diálogos con las músicas populares 
mexicanas. 

 Los cuentos Inversión, La bienvenida, Ana te engaña, Click y Conspiración, fueron invitados a 
ser publicados en La Trinca del Cuento de la columna dominical del periódico A.M. de Irapuato, 
y en la página de internet de Fomento Cultural Irapuato: www.fomentocultural.org 

 


