Sem llas
26 al 28 de octubre 2022
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM)

Convocatoria #14

Propuestas para Talleres
¿Quieres participar impartiendo algún taller?
Invitamos a la comunidad universitaria e
interesados externos a que participen
impartiendo talleres.
Este año pondremos énfasis
en el Medio Ambiente,
si tu propuesta aborda este tema,
¡mucho mejor!
MIRA LAS BASES

BASES
1. Esta convocatoria está abierta a todo público,
NO es exclusiva para la comunidad de la UACM.
2. Podrán participar todas las personas, grupos,
compañías, creadores y creadoras, que presenten de
manera individual o colectiva una propuesta.
3. Para las propuestas de actividades artísticas,
presentación de publicaciones, así como la de
actividades infantiles, hay otras convocatorias
especíﬁcas, acudir a la convocatoria adecuada
aumenta tus posibilidades de ser seleccionada o
seleccionado.
4. La capacidad del Festival Semillas para proporcionar
materiales de taller es limitada, por lo que se
agradecerá que los talleristas aporten los materiales
especiales de su actividad.
5. Al participar, las y los aspirantes aceptan las
condiciones de esta convocatoria.
6. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria
será resuelta por el comité organizador.
INSCRIPCIÓN:
1. Llenar el formulario
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTElcNNsTVztz5uJhspSGl4IaV4nYpXB8NpYuEWYwErOyzWg/viewform?usp=sf_link

2. Todas las propuestas deberán incluir:
■ Nombre completo y datos de contacto de la persona
responsable de la propuesta
■ Título de la actividad
■ Tipo de actividad
■ Objetivo
■ Dinámica
■ Materiales o equipo necesarios
■ Tiempo requerido
3. La inscripción estará abierta desde la fecha de la
publicación de esta convocatoria hasta
el viernes 14 de octubre de 2022 a las 17:00 hrs.
4. No se aceptarán solicitudes después del cierre
de la convocatoria.
5. Para mayor información sobre las convocatorias,
ingresa a nuestro sitio web:
www.festivalsemillasuacm.org
RESULTADOS
Los resultados se darán a conocer el día martes 18 de
octubre de 2022, a través del sitio web del festival
www.festivalsemillasuacm.org y en todas nuestras
redes sociales y serán inapelables.

Semillas 2022 es de todas y todos,
y tú puedes ser parte de él. ¡Participa!
#SemillasDeLectores
Plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM
Prolongación San Isidro 151, San Lorenzo Tezonco

