
Monterrey, Nuevo León, México, 8 de marzo de 2020. 

CUALQUIER DUDA SOBRE LA CONVOCATORIA
O SITUACIÓN NO PREVISTA SERÁ RESUELTA
POR LOS ORGANIZADORES. 

1 .   BASES Y DICTAMEN

Podrán participar mujeres de cualquier edad y país 
latinoamericano con una propuesta de libro de no 
�cción y de tema libre (negocios, liderazgo, marketing, 
psicología, medicina, política, sociología, historia, perio-
dismo, etcétera). No se incluyen proyectos literarios 
(novela, cuento, poesía y ensayo literario). La propuesta 
deberá re�ejar la experiencia profesional o vivencias 
de la autora.

Las autoras deberán enviar dos archivos en PDF a los 
correos: hola@womerang.org y agencia@courierdo-
ce.com 

ARCHIVO UNO: una propuesta en formato digital, sin 
nombre, que se enviará al jurado. Deberá estar escrita 
en Times New Roman 12 puntos a espacio y medio y 
que deberá incluir:

•  Título tentativo del libro (podrá cambiar después)
•  Tema general del libro
•  Sinopsis en máximo veinte líneas
•  Público meta

ARCHIVO DOS: 
• Título tentativo del libro (es importante incluirlo
     porque así identi�caremos a las seleccionadas)
•   Semblanza de la autora (siete a diez líneas)
• Datos de contacto: nombre completo / correo
    electrónico / teléfono
•   Lugar de residencia

2.   JURADO
Un comité de tres emprendedoras seleccionará los 
proyectos. Se tomará en cuenta el valor de la propues-
ta dentro de su campo y su potencial de alcance en 
general. El jurado será seleccionado por Womerang. 
Courier 12 no tomará parte en la selección de los 
proyectos y se compromete a trabajar con aquellos 
seleccionados por el comité.

Con el objetivo de aumentar la producción de libros escritos por mujeres
expertas en sus áreas y de multiplicar las voces en el panorama editorial de México,

Womerang y Courier 12 convocan al concurso Más Autoras 2020.

3.   SELECCIONADAS
Courier 12 colaborará en tres libros con tres autoras 
durante el 2020. La aportación incluye el trabajo de la 
idea y concepto del libro, de�nición y diseño de conte-
nido, apoyo durante la escritura y edición del texto 
�nal. También el diseño de concepto visual (portada e 
interiores para versiones digital e impresa).

Womerang y Courier 12 podrán apoyar a las autoras 
para conseguir patrocinio para la impresión de sus 
libros, además de dar apoyo en su promoción. 

Los correos y archivos de los proyectos no selecciona-
dos se desecharán de inmediato.

4.   RECEPCIÓN DE LOS PROYECTOS
El periodo para la recepción de trabajos será del 10 de 
marzo de 2020 y hasta el 10 de abril del presente año. 
Los resultados se publicarán en las redes sociales de 
Courier 12, Womerang y PRO Magazine durante la 
primera semana de mayo.

5.   INICIO DE TRABAJO
•   PRIMERO: junio 2020
•  SEGUNDO: septiembre 2020
•  TERCERO: enero 2021

6.   PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS
El 8 de marzo de 2021 se celebrará el evento para 
presentar los tres libros con las tres autoras en Monte-
rrey, Nuevo León, en una sede por de�nir. 
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