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CONVOCATORIA
FECHA: 6 de Noviembre de 2020
A: Autores publicados y aspirantes
RE: Libro colectivo
TÍTULO: Voces Políticas Juveniles
CIERRE: Abierta a los primeros 20 autores seleccionados
PUBLICACIÓN: Al cierre de la selección final
TEMA DE FONDO:
Tradicionalmente la discusión pública sobre la política puertorriqueña en los medios de comunicación
generalmente ha excluido a los votantes jóvenes. Ante esta situación, este proyecto colectivo está abierto a las
voces de nuestros jóvenes — particularmente los universitarios — cuyas opiniones aparentan no ser importante,
aunque están constituyendo una nueva fuerza votante no afiliada a ningún partido. La obra literaria colectiva
“Voces Políticas Juveniles” abre un espacio a las opiniones y visiones de los jóvenes no solo en cuanto al
sistema político puertorriqueño, sino también al sistema de gobernativo. Este incluye el proceso de elección de
nuestros líderes gubernamentales, la participación ciudadana en los partidos políticos, el desarrollo e
implementación de las leyes que nos rigen y otros aspectos similares. A su vez, Voces Políticas Juveniles le
provee a los autores un espacio para desarrollar y plasmar temas y opiniones referentes a la actividad política,
incluyendo (pero no limitado a) la afiliación partidista, la participación en las elecciones, su percepción sobre
los integrantes de la “clase política” y otros abiertos.
REQUISITOS:
1.
2.
3.
4.
5.

Autores entre las edades de 18 y 35 años de edad.
Manuscritos en formato digital corregidos y editados constando entre 1,000 y 2,000 palabras.
Se permiten citas pero no “extractos sustanciales” de otras publicaciones.
Se aceptan varios escritos de cada solicitante, pero solo uno se incluirá en esta edición.
Para instrucciones del proceso de sumisión escriba a: editor@nonimprimatur.com

NOTAS:
1. Editorial Non Imprimatur se reserva todos los derechos de autor del colectivo.
2. Todos los manuscritos individuales permanecen propiedad de sus autores.
3. Para completa equidad los requisitos no serán ajustados individualmente.
4. Todo autor seleccionado recibirá 3 copias del tomo final.

Wallice Jusino de la Vega
Editor

