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Semillas Festival, es un festival gratuito que se lleva a
cabo en el oriente de la Ciudad de Méxco.

Semillas Festival, como Festival Internacional del Libro y
la Lectura, es una iniciativa autogestiva de la comunidad
del plantel San Lorenzo Tezonco,

Semillas Festival se llevan a cabo diferentes actividades para públicos infantiles, juveniles y adultos.

Dentro de nuestros foros ofrecemos una amplia variedad de actividades simultáneas para nuestro público

Creemos que la educación es primordial para tener
una comunidad incluyente, en la que se respeten y
garanticen los derechos culturales

Conoce nuestras redes sociales.

Semillas Festival Internacional
del Libro y la Lectura
San Lorenzo Tezonco 2021

01. Presentación

S

emillas, Festival Internacional del Libro y la Lectura San Lorenzo
Tezonco es una iniciativa que surge en el año 2018, creada para la
comunidad de este plantel académico, integrada por profesores,
estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México (UACM), sus familias y vecinos y vecinas del plantel. Con
el objetivo de encontrarnos y construir comunidad a través del libro y
la lectura y de todas las posibilidades que nos brindan.
A la fecha se han efectuado las ediciones 2018 y 2019. La edición
2020, programada para el mes de marzo, tuvo que ser cancelada 8
días antes de su inauguración, debido a la emergencia por la pandemia
Covid19. La edición 2021 del festival se realizará en octubre de este
año y será el primero que se lleve a cabo de manera virtual.
El Festival es totalmente gratuito y todo mundo es bienvenido a
las actividades y eventos organizados en foros identificados con los
colores que se perfilan como los de una fiesta para la fraternidad y la
paz.
Semillas Festival es ya una de las más importantes iniciativas
culturales en el Oriente de la Ciudad. El libro y la lectura son los vehículos a través de los cuales tejemos la comunidad que nos enlaza entre
universitarios, y que nos vincula con los habitantes de las cercanías.
La formación lectora no termina en la educación media, pues además
de la lectura por placer, hay prácticas lectoras que son específicas de
los campos científicos, tecnológicos y humanísticos y que deben enseñarse y practicarse en la universidad. En torno a este proceso, surgen
relaciones, reflexiones y descubrimientos que tejen vínculos entre las
comunidades que estimulan la convivencia, la tolerancia, la equidad
y el trabajo en equipo. A través del Festival Semillas, la universidad
mantiene vital el ejercicio de la lectura y sus conversaciones.
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El proyecto educativo con el que se fundó la UACM construyó planteles en zonas especialmente complejas, para que éstos irradiaran beneficios y bienestar, pero
este beneficio no sucede por simple proximidad, sino que la relación del plantel con
nuestras vecindades se teje en la hospitalidad. El primer paso para descubrir cómo
podemos contribuir a resolver las necesidades de la sociedad es ofrecer nuestra casa
como un espacio generoso y seguro, donde se comparte el descubrimiento de la
cultura, las artes y el conocimiento, aún sin estar inscrito como estudiante.
Por otro lado, nuestra universidad es una opción real para aquellos que no han
tenido acceso a estudios universitarios por razones laborales, familiares, educativas y
políticas. En este sentido, nuestra comunidad universitaria ha tenido poco contacto
con manifestaciones de artes vivas, literatura y científicas.1
A lo anterior se agregó la inquietud por ofrecer alternativas a la comunidad
universitaria para reconstruir los lazos de convivencia, dañados por la violencia que
nos rodea y que ha penetrado al plantel, así como por varias problemáticas internas
que nos han dividido como comunidad.
Bajo estos contextos y fundamentaciones es que un grupo de profesores, estudiantes y trabajadores, que sabemos que los libros y la lectura detonan fenómenos
sociales formidables, organizamos de manera autogestiva el primer Festival en abril
de 2018. Al ver los buenos resultados, decidimos hacer de Semillas un evento anual
organizado por y para toda la comunidad universitaria, vecinos y vecinas y sectores
específicos de la comunidad cultural teniendo como objetivo central la construcción
de comunidades arropados por la misión y los objetivos de nuestra universidad. .
Semillas Festival aporta a la democratización de la cultura, a la democracia cultural y al ejercicio de los derechos culturales, al trabajo digno y apertura de un nuevo
circuito laboral para las comunidades artísticas y a la construcción de conocimiento
para el fortalecimiento de comunidades tanto a las vecindades de Iztapalapa como
a nuestra comunidad universitaria y de grupos prioritarios.

1. Cfr. Encuesta de prácticas y consumos culturales de la comunidad universitaria, realizada en el 2013 por el Observatorio de
Políticas Culturales de la UACM.
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02. Quiénes

somos

S

emillas, como Festival Internacional del

Libro y la Lectura, es una iniciativa autogestiva de la comunidad del plantel
San Lorenzo Tezonco, somos un equipo integrado por maestros, estudiantes, y trabajadores de la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México, así como voluntarios
para construir este proyecto enfocado en
los procesos de aprendizaje y la transformación que brinda la lectura.

Equipo operativo Semillas Festival
Leonel Sagahón Campero
Coordinador General.
Laura Elena Román García
Coordinadora operativa y Coordinadora
del Foro Ágora.
Maya Lucrecia López Ramírez
Responsable de contenidos REPLO.
Gabriela Bayona Trejo
Responsable de contenidos REPLO.
Jorge Armando Larios González
Responsable de voluntarios.
Juventino Jiménez Martínez
Responsable de contenidos de accesibilidad.
Lizbeth Pérez Soriano
Responsable de producción audiovisual
y difusión.
Elsie Catalina Magaña Juárez
Responsable de actividades infantiles.
Elia Sánchez Gómez
Responsable de invitados.
Luis Carrasco García
Responsable de la programación de cine y video.
Marco Antonio Noguez Córdoba
Responsable de las propuestas de la comunidad.
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03. Qué hacemos en

Semillas Festival

E

n Semillas Festival se llevan a cabo diferentes actividades para públicos infantiles, juveniles y adultos, distribuidas en foros, encuentros, concursos y presencia de editoriales manteniendo la vocación
de enseñanza de la universidad, propiciando la dignificación del trabajo
cultural y garantizando los derechos culturales de las y los participantes,
dándoles un acercamiento al libro y la lectura para cultivar nuevos lectores.
En nuestra edición 2021, la programación, curada en 7 foros, concentra propuestas de creadores externos, de la comunidad universitaria;
creadores con discapacidad externos y de universitarios creadores en
reclusión, así como actividades infantiles para los niños y niñas que acompañan a los universitarios en su vida diaria dentro de la universidad. Como
en cada edición, se selecciona un tema central, para esta edición virtual
es la Cultura de Paz, integrando la perspectiva de género y trabajo digno
para el pago de los creadores que participan.
Semillas Festival tiene como objetivos específicos:
•Se busca facilitar encuentros y participación de y entre la comunidad
universitaria.
•Diseñar y activar dispositivos de pedagogías colectivas para la formación
de los universitarios.
•Accionar nuevas formas de gestión colaborativa para el desarrollo del
festival que incluyan académicos, estudiantes, administrativos y egresados.
•Construir espacios de encuentro para la configuración de redes de agentes especializados del oriente de la Ciudad.
•Diseñar espacios de formación de públicos diversos y plurales.
En nuestra edición 2021, la programación, curada en 7 foros, concentra
propuestas de creadores externos, de la comunidad universitaria; creadores con discapacidad externos y de universitarios creadores en reclusión,
así como actividades infantiles para los niños y niñas que acompañan a
los universitarios en su vida diaria dentro de la universidad. Como en
cada edición, se selecciona un tema central, para esta edición virtual es
la Cultura de Paz, integrando la perspectiva de género y trabajo digno
para el pago de los creadores que participan.
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04. Cómo hacemos

Semillas Festival

S

emillas Festival se desarrolla en dos o tres días donde se llevan a cabo
actividades para que escritores, editoriales, poetas, profesionales de la
edición en general y creadores, científicos, promotores de lectura, entre
otros, se encuentren con la comunidad universitaria y también con los vecinos
de las colonias aledañas al plantel con miras a re-conocernos y re-encontrarnos,
en esta edición, por las condiciones sanitarias, el evento se transmitirá a través
de nuestra página web. Dichas actividades giran en torno a un tema. Este año
será Cultura de Paz.
Para la realización del Festival contamos con las siguientes líneas de acción:
Construimos comunidad
Diseñamos una diversidad de espacios para la reunión y el reconocimiento teniendo como motivo el libro y la lectura: foros, encuentros, concursos, exposiciones y talleres. Abrimos un foro especial para la participación de la comunidad
con presentaciones artísticas, talleres y otros saberes. Cada una de nuestras
secciones están diseñadas para llevar a cabo las actividades apropiadas.
Encuentros: son espacios pensados para diseñar trabajo en red y para la
formación de agentes especializados.
Presencia de editoriales: contamos con espacios gratuitos para editoriales
y así contribuir al fortalecimiento del sector editorial.
Concursos: incentivamos en la comunidad universitaria la construcción de
conocimiento, la reunión y la creatividad.
Como medios de comunicación en nuestra edición virtual tendremos actividades que se difundirán en la radio, internet, redes sociales, folletos y/o posters y nuestra página oficial de la UACM con el correo electrónico institucional.
Plantamos las semillas de un aprendizaje que no cesa. Festival Escuela
Mediante el programa de voluntarios, egresados, capacitación y servicio social,
el Festival ofrece oportunidades para desarrollar lo aprendido en la Universidad.
El alma de Semillas son los más de 60 voluntarios, en su mayoría estudiantes
del plantel, que aportan su entusiasmo y conocimiento para su realización. A
través de convocatorias abiertas, se invita a inscribirse a diferentes áreas de
trabajo voluntario y a cada equipo de voluntarios se le ofrece una capacitación
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para que pueda desempeñarse con un nivel prácticamente profesional. Los encargados
de impartir las capacitaciones son estudiantes ya egresados, que aportan sus experiencias en el mundo profesional y así transmiten conocimiento e inspiración a las nuevas
generaciones, al tiempo que renuevan el compromiso con la universidad pública que
les formó gratuitamente. A esta estrategia, se suma el programa de Servicio Social del
festival que también brinda capacitaciones y facilita a los estudiantes el trayecto final de
su formación de cara a su titulación. Todos los involucrados en estos programas reciben
una constancia que les permite demostrar experiencia semiprofesional y que facilita su
futura inserción en la vida laboral.
Construcción y fortalecimiento de redes
Los encuentros son espacios pensados para diseñar trabajo en red y para la formación
de agentes especializados. Para esta tercera emisión tendremos dos: de la Red de
Espacios y Promotores de la Lectura del Oriente de la CDMX (REPLO) y de revistas de
académicas. El Festival aporta la infraestructura, requerimientos técnicos y materiales,
así como formaciones diversas que sean necesarias para el fortalecimiento de estos
sectores.
Además, albergamos a la REPLO en la universidad, por lo que de manera permanente buscamos capacitaciones para bibliotecarios del oriente de la CDMX, así como
con la culminación de un encuentro que es parte de la programación. Posibilitando
actividades de formación de públicos de cada una de las propuestas artísticas externas
que participan en el Festival.
Nos abrimos a los enfoques actuales.
La universidad está atenta a las discusiones actuales y se suma a ellas con perspectivas
críticas. Semillas cuida que su programación siempre cuente con enfoques que abarquen la amplitud de las inquietudes de la sociedad, como la diversidad, la inclusión,
los enfoques de la complejidad, los de género y los LGBTT, la ciencia y la tecnología,
la ilustración y la fotografía, lo que sucede en otras partes del mundo, así como, por
supuesto, la poesía y la literatura. Cada año proponemos un tema central, para esta
tercera emisión es la Cultura de Paz la que estará en el centro de los re-encuentros y
re-conocimientos.
Colocar el tema de Cultura de paz como eje transversal para la programación y las
reflexiones, por ser un tema pertinente y relevante, dada la violencia que se vive en el
oriente de la ciudad y que afecta en particular a los jóvenes.
El trabajo digno.
Semillas apuesta por el pago justo a todos los profesionales de la comunidad artística
que son parte de nuestra programación.
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05.

Nuestros valores

C

reemos que la educación es primordial para tener una comunidad incluyente, en la que se respeten y garanticen los derechos culturales, teniendo un compromiso social con las y los
participantes del Semillas Festival dando accesibilidad a la lectura con
libertad y responsabilidad por eso promovemos:
1.-Fomento a la lectura y escritura
2.-Fomento y agencia de la cultura y los derechos culturales
3.-Generación y regeneración de comunidades
4.- Inclusión, equidad y accesibilidad
5.-Aprendizaje, formación y mejora permanentes
6.-Autogestión
7.-Fomento de ciudadania
8.-Integración de las ciencias, las humanidades y las artes
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06.

Contacto

Festival SemillaS UACM

festival.semillas.uacm

@SemillaUacm

Festival Semilla UACM

www.festivalsemillasuacm.org
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