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 #15

Presentación de
publicaciones a cargo
de la comunidad
La UACM a través del Festival
Internacional del Libro y la Lectura
en San Lorenzo Tezonco Semillas
convocan

MIRA LAS BASES
■ ¿Eres creador de un libro, revista o fanzine
que desees dar a conocer?
Te invitamos a ti y a toda la comunidad universitaria
e interesados externos a enriquecer el Festival Semillas
con la presentación de alguna de tus publicaciones. Este
año pondremos énfasis en el medio ambiente,
si tu propuesta aborda este tema, ¡mucho mejor!
BASES
1. Buscamos propuestas de publicaciones a
promocionar individuales o colectivas,
para el Foro Azul Celeste.
2. El Foro Azul Celeste tiene un aforo de 30 personas y
cuenta con equipo básico de sonido (micros,
ampliﬁcador y bocinas).
3. Duración máxima de 45 minutos.
4. Como en los festivales anteriores, no habrá retribución
económica para las propuestas seleccionadas, ya que
el objetivo de la convocatoria es el ejercicio de la
expresión cultural, en el marco de los derechos
culturales.
5. A las propuestas seleccionadas se les asignará día y
hora de su presentación en las fechas del festival:
27 y 28 de octubre de 2022 entre 10:00 a las 17:00 h.
6. La capacidad del Festival Semillas para programar las
propuestas es limitada, por lo que no todas las
solicitudes podrán ser aceptadas y se dará prioridad
a las más viables.
INSCRIPCIÓN:
1. Llena el formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL49906tNHZ5IHrezdGqbElVr75_2CCyLln9kGBjfLMIVe9w/viewform?usp=sharing

2. Todas las propuestas deberán incluir:
◆ Título
◆ Autor(es)
◆ Editorial
◆ Año de publicación
◆ Nombres de quienes presentan (máximo 3)
◆ Breve sinopsis de lo que se trata
(máximo 25 caracteres).
3. La inscripción estará abierta desde la fecha de la
publicación de esta convocatoria hasta el viernes
14 de octubre de 2022 a las 23:59 h.
4. No se aceptarán propuestas después de la fecha
límite establecida por esta convocatoria.
5. Para mayor información sobre las convocatorias,
ingresa a nuestro sitio web:
www.festivalsemillasuacm.org
RESULTADOS
◆ Los resultados se darán a conocer el lunes
17 de octubre, a través del en el 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

