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ANTECEDENTES

El Plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México se ubica: al oriente entre Iztapalapa y Tláhuac. 

Es una de la zonas con menos infraestructura cultural de la Ciudad 
de México.  

Con una biblioteca por cada 17,344 habitantes



Un teatro por cada 17, 344 habitantes.  

Estos datos solo son referentes a la colonia de San Lorenzo  
Tezonco.  

En la inmediaciones del plantel viven 17,344 personas, donde hay 
siete primarias, seis secundarias, una preparatoria y cinco universi-
dades.  

El Plantel San Lorenzo de la UACM atiende a 7,614 estudiantes  
diariamente. 



SEMILLA

Festival Semilla es una iniciativa de la UACM, que surge por la baja infraes-
tructura cultural que presenta la zona oriente de la Ciudad de México,  por 
ende su objetivo es acercar la cultura a estudiantes, niños y vecinos del 
plantel San Lorenzo Tezonco. 

Las actividades se llevaron a cabo los días 26 y 27 de abril del 2018, para 
estudiantes,  administrativos, así como vecinos y niños de alrededores del 
plantel. Hubo más de 5mil asistentes participando en su cartelera de más 
de 70 eventos.









9 Foros con 
programación 
simultánea





14 talleres  
     421 asistentes







16 
presentaciones 
de libro







26 
editoriales con 
precios accesibles 
para los asistentes









17 
espectáculos: danza, 
teatro, música,  
performance, lectura 
de poesía



Danza 





Teatro 





Música 



Performance





Lectura 
de poesía





El programa para niños Semilla de

papel  con un programa de lectura, 

arte, ciencia y cultura,



atrajo a 350 niños y 128 adultos que 

los acompañaron. 







En el foro de TV 
los estudiantes 
de comunicación 
realizaron 23 
entrevistas





Contamos con el apoyo de más de 

221 voluntarios principalmente 

estudiantes de nuestro plantel.





Entregamos más 
de 800 constancias 
a expositores, 
presentadores, 
conferencistas y 
asistentes.



Festival Semilla UACM
@Semilla.Festival



Tenemos 
2657 seguidores 
en nuestras 
redes sociales..



Próximo Festival Semilla 
4 y 5 de abril del 2019 
te invitamos. 




