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Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM)

BASES:
1. Esta convocatoria está abierta a todo público, NO es ex-

clusiva para la comunidad de la UACM.
2. Podrán participar todas las personas, grupos, compañías, 

creadores y creadoras, que presenten de manera indivi-
dual o colectiva una propuesta.

3. Para las propuestas de actividades artísticas, presenta-
ción de publicaciones, así como la de talleres, hay otras 
convocatorias específicas, acudir a la convocatoria ade-
cuada aumenta tus posibilidades de ser seleccionada o 
seleccionado.

4. Temas sugeridos:
• Dibujo e ilustración
• Escritura creativa
• Medios de comunicación
• Figuras históricas que lucharon por la paz

5. Actividades sugeridas:
• Conciertos
• Show de títeres o marionetas
• Talleres

6. Las actividades deben estar dirigidas al público infantil 
en alguno(s) de los siguientes rangos de edad:

 a) 4 a 8 años de edad
 b) 8 a 12 años de edad
 c) 12 a 16 años de edad
7. A las personas seleccionadas se les informará de las con-

diciones de espacio equipo y mobiliario disponible para 
que adapten su presentación a éste.

8. 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.

9. Al participar, las y los aspirantes aceptan las condiciones 
de esta convocatoria.

10. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será 
resuelta por el comité organizador.

INSCRIPCIÓN:
11. Ingresa a nuestro sitio web: 

www.festivalsemillasuacm.org 
y busca el apartado Inscripción a convocatorias, y lue-
go da clic en “Propuestas infantiles” para llenar el for-
mulario.

12. Todas las propuestas deberán incluir:
• Nombre completo y datos de contacto  
  de la persona responsable de la propuesta
• Titulo de la actividad
• Público al que va dirigido (4 a 8, 8 a 12, 12 a 16 años)
• Tipo de actividad
• Objetivo
• Dinámica
• Materiales o equipo necesarios
• Tiempo requerido

13. La inscripción estará abierta de la fecha de la publicación 
de esta convocatoria hasta el viernes 21 de febrero de 
2020 a las 17:00 horas.

14. No se aceptarán solicitudes después del cierre  
de la convocatoria.

RESULTADOS:
1. Los resultados se darán a conocer el día viernes 28 de 

febrero, a través del sitio web del festival www.festival-
semillasuacm.org y en todas nuestras redes sociales y 
serán inapelables.

Semillas 2020 es de todas y todos,  
y tú puedes ser parte de él. ¡Participa!

#SemillasDeLectores

Para mayores informes escríbenos a:
festival.semillas@uacm.edu.mx
o a través de nuestras redes sociales

CONVOCATORIA #04

Propuestas para 
niñas y niños

¿Quieres participar en el programa infantil?
Invitamos a la comunidad universitaria  

e interesados externos a proponer actividades.
Este año pondremos énfasis en la  

Cultura de paz,  
si tu propuesta aborda este tema, ¡mucho mejor!

MIRA LAS BASES


