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Presentación
Semillas, el Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo 
Tezonco se realiza cada año entre los meses de marzo y abril. 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 que sorprendió a todo el mundo.

El Festival estaba listo para inaugurarse el 26 de marzo, toda su programación 
hecha, todos sus invitados confirmados, toda la difusión publicada. Por ello, 
nos es posible describir con precisión lo que tendría que haber sucedido y 
afirmar que éste sería, sin duda, el mejor de los tres Festivales que hemos 
organizado.

El presente documento es un informe de la edición 2020 del Festival 
Semillas, indispensable para el conocimiento del Consejo del Plantel San 
Lorenzo Tezonco, de las autoridades de la uacm, de toda la comunidad uni-
versitaria, así como de nuestros aliados y patrocinadores, que nos apoyaron 
de manera vigorosa y entusiasta.

Desde el inicio nos comprometimos a rendir cuentas de forma profesional 
y transparente, pues consideramos que iniciativas como el Festival Semillas 
pueden multiplicarse y florecer en la uacm, siempre y cuando demuestren 
su viabilidad, pertinencia e integridad. Por ello, si bien los recursos pactados 
con gran diversidad de instancias no se ejercieron, esto no obsta para dejar 
constancia de los acuerdos, las condiciones y las cantidades autorizadas.

El Festival Semillas responde a una serie de necesidades importantes y 
urgentes en el oriente de la ciudad; la pandemia y sus efectos en esta zona 
de la ciudad sólo ahondaron e hicieron más apremiante el atenderlas. Por 
ello, a pesar de que las condiciones futuras ahora son inciertas, el equipo del 
Festival Semillas refrenda el compromiso de seguir trabajando en construir 
comunidad, impulsar la cultura y fomentar el libro y la lectura, como parte 
del compromiso de la uacm con la sociedad.
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Proyecto  
del Festival 2020
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Introducción

Semillas, el Festival Internacional del Libro y la Lectura se realiza 
anualmente en el Plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (uacm). Se trata de una iniciativa 
espontánea de profesoras, profesores, estudiantes, trabajadores y 
trabajadoras de esta universidad pública de la Ciudad de México.

Durante tres días, escritores, editoras, poetas, profesionales de la edi-
ción en general y artistas, se encuentran en el campus con la comunidad 
universitaria y también con los vecinos de las colonias aledañas al plantel.

El Festival es totalmente gratuito y todo mundo es bienvenido a las más 
de cien actividades y eventos organizados en nueve foros identificados con 
los colores de una fiesta para la fraternidad, la inteligencia y la paz.

El Plantel San Lorenzo Tezonco de la uacm se sitúa en los límites de 
Iztapalapa con Tláhuac, al oriente de la ciudad, en una zona con altos índices 
de violencia y escasas oportunidades para los jóvenes. Por eso el Festival 
Semillas es una de las más importantes iniciativas culturales para las nuevas 
generaciones. 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.

El Festival Semillas es también una escuela, pues abre espacios adicio-
nales al aprendizaje, a través de los talleres de capacitación de voluntarios 
y el programa de retorno de egresados y, en general, a través de los talleres 
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que organiza. La dinámica de trabajo que articula a estudiantes, profesores 
y administrativos también propicia relaciones más horizontales y fraternas 
entre los diferentes sectores universitarios y en ese marco expande los es-
pacios de reflexión y discusión en la universidad, al tiempo que fomenta la 
autonomía con responsabilidad entre los estudiantes, a través del programa 
de voluntarios. Finalmente, amplía el trabajo académico en proyectos de 
vinculación como el de la Red de Espacios y Promotores de la Lectura del 
Oriente de la cdmx (replo).

El Festival Semillas se propone ser verdaderamente internacional para 
así ofrecer al oriente de la ciudad un evento de gran calidad, con miradas 
diversas de todas partes del mundo, que enriquezcan los puntos de vista de 
los universitarios y de la población en general.

Semillas es un esfuerzo del Plantel San Lorenzo Tezonco de la uacm 
para cumplir la misión para la que fue creada: generar bienestar social a 
través de la ciencia, las humanidades, la cultura y las artes.
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Objetivos y estrategias

Semillas es un Festival gratuito que tiene como finalidad hacer  
comunidad alrededor del libro y la lectura.

En tanto Festival, en el marco de la vida universitaria, tiene como estrategias trans-
versales el generar procesos de conocimiento y aprendizaje, la exigibilidad de los 
derechos culturales y la horizontalidad en los procesos de gestión.

Estar en la universidad es un momento privilegiado de aprendizajes que no 
cesa cuando salimos del aula, pues en los pasillos, las explanadas y el comedor, todo 
lo que sucede es sujeto de conversaciones y motivo de reflexión. Un Festival de estas 
dimensiones nos ofrece miles de posibilidades en las que participan estudiantes, 
trabajadores, profesores y comunidad externa.

Hacemos del libro y la lectura actividades que detonan fenómenos  
formidables en la cultura y la sociedad.

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 equi-
dad 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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Vinculamos a la uacm con las comunidades que nos rodean, como el contacto 
primordial de la universidad pública con la sociedad.

El proyecto educativo con el que se fundó la uacm construyó planteles en zonas 
especialmente complejas, para que éstos irradiaran beneficios y bienestar, pero 
estos resultados no surgen por simple proximidad, sino que la relación del plantel 
con nuestros vecinos 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.

Construimos un espacio para ejercer el derecho a la cultura.

En un entorno hostil en el que la cultura es la primera sacrificada en nombre de la 
seguridad, en Semillas estamos convencidos de que es precisamente la cultura y su 
ejercicio libre y fecundo el principal medio para construir un espacio de convivencia 
segura. Reconocemos que múltiples comunidades se expresan en nuestra univer-
sidad y a estas se agregan las de quienes nos rodean, que todas tienen derechos 
culturales que ejercer y que es nuestra tarea abrir espacios para que se expresen.

Nos abrimos a los enfoques actuales.

La universidad está atenta a las discusiones actuales y se suma a ellas con perspec-
tivas 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.

Plantamos las semillas de un aprendizaje que no cesa.

Mediante el programa de voluntarios, egresados, capacitación y servicio social, el 
Festival ofrece oportunidades para desarrollar lo aprendido en la universidad. El 

alma del Festival Semillas son los más de 100 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 volun-
tario y a cada equipo de voluntarios se le ofrece una capacitación 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 la 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.
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Semillas, el Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco  
se estructura con base en cuatro modelos de actividades: los encuentros, los foros, 
los talleres y los concursos, y cada uno ofrece dinámicas distintas para alcanzar los 
objetivos del Festival. La mitad de la programación la integra el equipo organizador 
con base en líneas temáticas elegidas colegiadamente, y la otra mitad con base en las 
propuestas hechas por las comunidades universitaria y de los alrededores a través 
de convocatorias que se hacen públicas semanas antes del Festival.

Encuentros

Constituyen el plato fuerte de la discusión, reflexión, análisis y propuestas del Fes-
tival Semillas. Asisten quienes se inscriben a través de convocatorias, se enfocan a 
temas específicos, y buscan que las comunidades especializadas y la universitaria 
encuentren los vínculos para colaborar. De esta manera queremos consolidar, de 
manera precisa, la aportación de la uacm a las necesidades sociales. Los encuen-
tros procuran establecer planes de trabajo más allá de los tres días del Festival. Por 
ejemplo, los encuentros realizados en 2019 derivaron en el surgimiento de la Red 
de Espacios y Promotores de la Lectura del Oriente de la Ciudad, que ha trabajado 
mensualmente desde abril de 2019 a la fecha y que integra a más de 17 espacios y 
promotores de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.

Estructura del Festival
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Los foros

La programación se organiza en nueve foros identificados con colores, a los que 
los asistentes se acercan según sus preferencias.

Foro Verde. Es uno de los foros más grandes y aquí programamos a los invitados 
más importantes, a los que nos visitan de otros países y procuramos que en él 
se expresen todos los enfoques actuales. Estamos a la búsqueda de una pan-
talla tan grande que permita proyectar al público lo que los invitados hacen.

Foro Azul Marino. Aquí se realizan las presentaciones de libros y revistas que traen 
las editoriales invitadas. En voz de sus autores, editores e invitados, los asistentes 
se enteran de las novedades editoriales de todas las áreas del conocimiento 
y pueden adquirir, a precios razonables, los ejemplares que posteriormente 
acercan a los autores para obtener su firma o dedicatoria.

Foro Azul Celeste. En este foro se presentan las propuestas editoriales que la comuni-
dad universitaria y de los alrededores hacen a través de la convocatoria abierta 
que lanzamos con semanas de anticipación. Sin importar si son iniciativas 
independientes o de colectivos, si son gratuitas o no, el foro abre espacios para 
que estas propuestas alcancen nuevos lectores que den viabilidad a sus proyec-
tos. En este espacio suelen presentarse proyectos estudiantiles autogestivos.

Foro Rosa. Dedicado a la poesía, siempre ofrece poetas y formatos que eliminan 
esa solemnidad que con frecuencia la aleja de los nuevos lectores. Aunque 
ha presentado poetas de la talla de Sara Uribe y Odette Alonso, siempre ha 
sido de forma ágil y amena. El Foro Rosa ha sido incluso un verdadero ring 
de lucha libre en el que convivieron el slam poético, los torneos de poesía y 
luchadores reales.

Foro Morado. Aquí programamos las actividades que proponen las comunidades 
a través de las convocatorias abiertas con semanas de anticipación. En este 
foro se puede encontrar lo mismo un trovador que un científico, payasos que 

estudiantinas, ilustradores o conferencistas. Este espacio suele estar repleto 
de amigos, familiares, fans y enamorados que acompañan fielmente a quienes 
quizá hacen su primera presentación en público.

Foro Amarillo. Dedicado a los talleres, no es realmente un foro, sino una serie de 
aulas de la universidad equipadas con lo indispensable para que se impartan 
todo tipo de talleres también propuestos por la comunidad o por los organi-
zadores. En este espacio se han llegado a programar casi 15 talleres diarios 
que abarcan desde poesía lésbica hasta personajes del manga, pasando por 
escritura en braile o lenguaje de señas para sordos. Importantes invitados, al 
terminar sus conferencias en el Foro Verde, han impartido talleres, como ha 
sido el caso de Mónica Nepote, Bernardo Fernández Bef o Vivian Abenshushan.

Foro Café. Dedicado al cine y el video, distribuye su programación entre las lla-
madas Máster Clases y las óperas primas de los estudiantes. En las Máster 
Clases, destacados profesionales imparten talleres específicos relacionados 
con la producción de cine y televisión, como iluminación, montaje y doblaje. 
Por su parte, la programación de videos se arma con las propuestas que las 
comunidades a través de las convocatorias publicadas con anticipación.

Plaza Semillas. Geográficamente, la Plaza Semillas es el corazón del Festival. En ella, 
convergen todos los foros y allí se sitúan cerca de treinta y cinco editoriales 
invitadas por sus catálogos afines a la comunidad y sus precios accesibles. 
Estas invitadas incluyen a grandes editoriales como fce, Siglo xxi o la unam, 
a pequeñas e independientes como Grano de Sal, Malpaís o Cuadrivio, o in-
cluso a iniciativas colectivas no constituidas como empresas. Destacan entre 
todas las editoriales, el área de publicaciones de la uacm y la Biblioteca del 
Estudiante, que llevan los libros que editan especialmente para la comunidad 
universitaria. En la Plaza Semillas también se instalan la pasarela literaria, 
la exposición de gráfica y la de fotografía, a través de las cuales el público 
que no está asistiendo a alguno de los foros se acerca a la oferta del Festival. 
Finalmente, la Plaza Semillas alberga a los espacios invitados con contenidos 
especiales, como La Chula Foro Móvil, dedicado a la poesía; el Tráiler de la 
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Ciencia o la Bibliomóvil, estos últimos pertenecientes a la Secretaría de Edu-
cación, Ciencia, Tecnología e Innovación (sectei) de la cdmx.

Foro Colorín Clorado. Es el espacio infantil y juvenil de Semillas. En este espacio se 
llevan a cabo presentaciones, charlas, espectáculos de cuentacuentos, talleres 
y funciones artísticas para niñas y niños desde cuatro años hasta adolescentes 
de catorce. El público de Colorín Clorado lo integran los hijos e hijas de los 
trabajadores del plantel, estudiantes de escuelas cercanas y el público infantil 
en general de los alrededores. Este espacio es muy importante para Semillas, 
pues estas niñas y niños son los futuros estudiantes de la uacm.

Foro Ágora. Es el espacio de lujo para las presentaciones escénicas con que cuenta de 
manera permanente el Plantel San Lorenzo Tezonco de la uacm. En el Ágora 
se han presentado la Orquesta Infantil de la Sala Olllin Yoliztli, El Quijote 
de la Compañía Teatro de Ciertos Habitantes, Francisco Céspedes, el Grupo 
Odisha de danza del Este de la India.

Foro Naranja. Se dedica a la fotografía y aprovecha el gran entusiasmo de la comu-
nidad por esta expresión en todos sus formatos. Encuentra su vinculación con 
el Festival abordando los fotolibros en sus talleres y conferencias. Además de 
él surge la exposición de fotografía que se coloca en la Plaza Semillas.

Talleres

Para Semillas, los talleres constituyen una actividad fundamental, ya que por 
tratarse de un Festival universitario, la enseñanza es muy importante. Como ya 
mencionamos, en el Foro Amarillo se programa la mayoría de los talleres, pero 
hay muchos espacios y momentos en los que se realizan talleres. Previamente al 
Festival, se realizan los talleres de capacitación del equipo y de los voluntarios y 
las voluntarias. Durante el Festival se realizan talleres en el Foro Café (de video y 
cine), en el Foro Naranja (de fotografía y fotolibros), en el Foro Colorín colorado 
(infantiles). En todos los casos, los asistentes reciben constancias de su participación.
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Concursos

El fomento a la lectura, desde la perspectiva del Festival Semillas, implica que se 
reconozca como una práctica ligera y emocionante, por lo que hemos lanzado cinco 
convocatorias a concursos de Youtubers, Booktubers, ilustración, fotografía y gadgets.

Los Youtubers son una expresión actual de la comunicación de los jóvenes 
en la que se plasman sus inquietudes de manera fresca, auténtica e inmediata; sin 
embargo, desde la perspectiva del Festival y de la universidad, estas expresiones 
merecen ser acompañadas de miradas críticas que las ayuden a desarrollarse de 
manera constructiva.

Los Booktubers son, quizá, la conjunción de la tecnología y los libros más 
importante entre los jóvenes de la actualidad: a través de canales de video, los 
chavos expresan sus opiniones y críticas de los libros que leen, y quienes los siguen 
hacen de los Booktubers verdaderos influencers de la lectura. El concurso busca 
desarrollar las mejores prácticas en la recomendación de lecturas entre los jóvenes.

La ilustración es la expresión de las artes plásticas en los libros por excelencia, 
y el concurso busca estimular esta práctica que en México tiene excelente nivel. La 
fotografía es una práctica totalmente generalizada entre los jóvenes, gracias a los 
smartphones y redes como Instagram, y el concurso busca encontrar miradas de 
calidad entre la masificación de la imagen instantánea.

Finalmente, dado que la mitad de las licenciaturas que ofrece el Plantel San 
Lorenzo Tezonco de la uacm pertenecen al área de ciencia y tecnología, el concur-
so de gadgets (o dispositivos mecánicos o electrónicos), Apps (aplicaciones para 
smartphones) y el Hackatón (jornada de programación de software) son el espacio 
para que los jóvenes de estas áreas puedan desarrollar soluciones para problemas 
específicos de la sociedad. Por ejemplo, en el Festival Semillas 2019, cuando se 
cumplían 80 años de la aparición de Batman, el concurso se llamó Batigadgets para 
la Justicia con Paz y Dignidad.
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La idea del Festival Semillas 
2020

Cultura de paz

El Festival Semillas 2020 se propuso tener como tema transversal la Cultura de la 
Paz, que articularía muchas de las actividades, invitados y espectáculos. En ellos 
abordaríamos también muchos de sus temas relacionados, como lo son los derechos 
humanos, la diversidad, la perspectiva de género y el medio ambiente.

La Cultura de paz, una apuesta radical contra la violencia

En el contexto de descomposición social que azota al país, a la ciudad y en particular 
al oriente de la ciudad, la violencia también se ha manifestado al interior del plantel 
universitario y en los alrededores en que se transportan los estudiantes. Las estrategias 
igualmente agresivas y criminalizantes con que se ha querido atacar a la violencia, 
han resultado en más violencia y el deterioro de la calidad de la convivencia. La 
violencia genera violencia, que atrae más violencia. Como respuesta a este círculo 
vicioso, el Festival Semillas hizo una apuesta radical por el arte, la cultura y la paz. 
Hablar de la paz, analizarla, conocerla, reflexionar sobre sus posibilidades y verla 
como el estado natural de la convivencia de las sociedades, era nuestro objetivo.  

Cabe señalar que Cultura de la Paz era también el tema que los gobiernos 
federal y de la cdmx eligieron para articular sus políticas culturales, por lo que 
esta coincidencia nos permitiría vincularnos con ellos. 
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Plan de programación  
e invitados

Para la emisión 2020 del Festival Semillas, nos propusimos una programación que 
se estructuraba con base en los encuentros, foros, talleres y concursos.

Programación de encuentros

Los encuentros son un espacio de trabajo, discusión y aprendizaje que iniciarían 
el miércoles 25 de marzo, un día antes del inicio delas actividades culturales y 
artísticas del resto del Festival. El objetivo general era abordar diferentes aspectos 
de la cultura en torno a los libros y la lectura, para los cuales la uacm, a través del 
Festival, podría aportar su perspectiva académica. En este contexto, programamos 
dos encuentros.

Encuentro de la Red de Espacios y Promotores de la Lectura del Oriente de la 
Ciudad (replo).  Del miércoles 25 al jueves 26 de marzo. Tenía como objetivo 
sostener y dinamizar el trabajo de la red a casi un año de haberse constituido. 
La replo haría un balance de sus actividades, analizaría experiencias de sus 
miembros, planearía estrategias para enriquecer el trabajo coordinado de 
las bibliotecas públicas, universitarias y privadas del oriente de la Ciudad y 
haría un plan de trabajo para el año. Además, orecería actividades artísticas 
y culturales que estimularían la creatividad de los asistentes. Algunas de sus 
actividades eran:

• Mesa de experiencias de promotores de lectura
• Performance Palabras Aladas
• Conferencia Magistral de Claudia Gaete
• Taller Sadako y las grullas de la paz
• Menú literario, actividad en el comedor
• Taller A mirar libritos lgbtttq
• Conferencia Magistral de Jenny Pavisic
• Mesa de experiencias de escritura
• Taller de redes
• Banquete por la paz, actividad en el comedor
• Mesa de evaluación y propuestas

Encuentro de Editoriales Independientes. Miércoles 25 de marzo. En conjunto 
con la Asociación de Editoriales Mexicanas Independientes (aemi), la Liga de 
Editoriales Independientes (lei) y la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
(caniem), se proponía tener por la mañana un taller de capacitaciones para 
editores independientes, en los que diferentes especialistas invitados darían 
capacitaciones especialmente enfocadas a las necesidades de las pequeñas 
editoriales. En la tarde se realizaría un encuentro con librerías independientes, 
para buscar afinidades que permitieran fortalecer a ambos sectores. Finalmente, 
habría una conferencia magistral y una conversación con Florencia Ferrari, 
de la editorial brasileña ubu.
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Foros

Foro Verde. [Invitados especiales] algunos de los invitados que tendría
• conferencia inaugural a cargo de 

Alejandra Ancheita, premio Martin Eannels de derechos humanos
• Conferencia a cargo de Clément Paillette de Bégica
• Conferencia a cargo de Silvia Patricia Romero 
• Conferencia a cargo del Centro Gurudev-Tagore de la India
• Conferencia a cargo de Concepción Company
• Conferencia a cargo de Enrique Serna
• Conferencia a carho de Gabriela Frías
• Conferencia a carho de Fernando Huerta
• Mesa redonda a cargo de Merari Fierro, Andrea Fuentes y Sara Schulz
• Mesa redonda a cargo de Valeria Gallo y Alejandra Espino
• Entrega del reconocimiento del Festival Semillas a la trayectoria de David Huerta
• Mesa redonda a cargo de Minerva Hernández, Sandra Romero y Alejandro Ortiz
• Mesa redonda a cargo de Sergio Grande, Amanda Mijangos y Gran Om
• Mesa redonda a cargo de Omar Zamora
• La ilustración como espacio social con Santiago Solís

Foro Azul Marino. [Presentaciones de libros y revistas] Tenía programadas 21 
presentaciones, entre ellas de las novedades de la editorial de la uacm y de 
la Editorial Gedisa que presentaría dos novedades de la colección “Palabras 
autónomas” que coedita con la uacm.

Foro Azul Celeste. [Presentaciones de libros y revistas] Tenía ya programadas 
20 presentaciones, la mayoría de ellas provenientes de la convocatoria para 
que la comunidad proponga la presentación de publicaciones. El programa 
“Biblioteca el Estudiante” de la uacm contaría con dos presentaciones de sus 
novedades editoriales.

Foro Rosa. [Poesía] Parte se su programación sería:
• El café de todas y todos: lectura de poesía y narración breve.  
 Escritoras y escritores invitados y coordinados por Tomás Licea
• José Vicente Anaya e Iván Cruz Osorio: Híkuri. La poesía del universo.
• Alicia García Bergua: Ciencia y poesía 
• Cumbia y poesía (Coordinado por Tianguis Literario)
• Andrea Salazar: Cultura sonidera
• Joana Medellín Herrero: poesía a contracorriente
• Claudia Posadas: poesía mística
• Cartopirata y Trensardina: poesía de ciencia ficción
• Poesía indígena
• Poesía y bicicletas (Coordinado por Pasaporte Cultural)
• Mónica Lavín y Nacho Casas: charla sobre las novelas Yo la peor y Lara,  
 la esclava negra de Juana Inés

Foro Morado. [Propuestas de la comunidad] Tenía ya programadas 14 presenta-
ciones provenientes de la convocatoria para que la comunidad presentara sus 
propuestas culturales y artísticas.

Foro Amarillo. [Talleres] Tenía ya programadas 25 talleres provenientes de la con-
vocatoria abierta para propuestas de la comunidad.
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Foro Café. [Video y tv] . Tenía programadas tres de las llamadas Master clases, una  
de sonido en cine y tv con Galileo Galaz Rodríguez, otra de iluminación en 
cine y tv con Elías Franco y finalmente una de dirección de actores en cine 
y tv con Harold Torres.

 
Plaza Semillas. [Editoriales] Tenía ya confirmada la presencia de 32 editoriales 

entre las que destacaban las dos de la uacm, tres de la unam, además de 
Océano de México, Fondo de Cultura Económica, Gedisa, Siglo XXI y Grupo 
Rodrigo Porrúa.

Foro Colorín clorado. [Infantil] ya tenía definido un programa de 18 eventos, entre 
los que destacan:
• Presentación del libro Nosotras, nosotros de Valeria Gallo y Ana Romero
• Presentación de Editorial Edelvives
• Presentación de Editorial El Naranjo
• Espectáculo de ciencias  
 con Romina López Meza y Yamanqui García De León
• Charla y firma de libros con Antonio Malpica 
• Presentación de Editorial Kalankandra
• Espectáculo de Nacho Casas, cuentacuentos
• Taller Juegos por la paz
• Taller ¿Cómo se hace un libro para niños?,  
 con Leilani Medina Valdés y Ana María Cárdenas Vargas
• Taller de creación literaria con Valeria Zepeda

Además contaríamos con la Bibliomóvil de la Secretaría de Educación de la cdmx

Foro Ágora. [Espectáculos] entre los diez espectáculos que tenía programados, desta-
caba el concierto de clausura a cargo del cuarteto  Sketchbook de Jazz de Austria  
 (en cooperación con EuroJazz)      
     

Foro Naranja. [Fotografía] Había preparado un conversatorio sobre fotolibros en 
el que participarían Francisco Mata Rosas y Mariana Gruener, además de 
varios profesores y estudiantes de la universidad y también se inauguraría la 
exposición fotográfica del concurso de foto.

Programación de los concursos
Para esta tercera emisión del Festival Semillas se había convocado a los siguientes 
concursos:

• Concurso de poesías joven
• Concurso de cuento de ciencia ficción,  
 en conjunto con la Secretaría de Cultura cdmx
• Concurso de fotografía
• Concurso de Youtubers
• Concurso de Booktubers
• Concurso de ilustración sobre la paz
• Concurso de Gadgets y Apps para la paz
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Alianzas, patrocinios y 
coproductores

Nuestros aliados son ustedes

El Festival Semillas se ha propuesto construir comunidad en torno a los libros y la 
lectura, busca vincularse con todos los actores que pueden contribuir con este fin, 
por ello ha buscado aliados en el gobierno, la iniciativa privada, las universidades 
públicas y privadas, escuelas de enseñanza media superior, representaciones de 
países en México e individuos en lo particular. 

Aliados en el gobierno con los que se acordaron apoyos:
• Alcaldía de Iztapalapa
• fonca
• Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad
• Centro Nacional de las Artes (Cenart)

Aliados en el gobierno con quienes podrían lograrse apoyos en el futuro:
• Secretaría de Cultura del Gobierno Federal
• Alcaldía Tláhuac
• Alcaldía Xochimilco
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Aliados en instituciones educativas con quienes  
podrían lograrse apoyos en el futuro:

• uam Xochimilco e Iztapalapa
• unam
• Instituto de Enseñanza Media Superior de la cdmx (iems)
• Universidad Marista
• Universidad de la República Mexicana
• Universidad Insurgentes

Coproductores

Dado lo difícil que es contar con los recursos suficientes para las producciones 
artísticas y culturales, es muy conveniente vincularse para coproducir los even-
tos. Bajo ese esquema, el Festival Semillas se ha acercado a diferentes instancias.

Coproductores con los que ya contábamos:
• Cenart-Eurojazz, gracias a la cual contaríamos con el  
 Cuarteto Sketchbook de Austria.
• Gurudev Tagore Indian Cultural Centre, gracias a la cual contaríamos  
 con la conferencia espectáculo de Mahatma Gandhi.

Otras coproducciones con quienes se iniciaron gestiones sin alcanzar acuerdos:
• Centro Cultural de España
• Instituto Francés de América Latina
• Instituto Cultural México-Japón
• Unesco

Patrocinios
Aunque no es común que una universidad pública, que no persigue fines de lucro, 
busque y logre que sus actividades sean patrocinadas por la iniciativa privada, en 
el Festival Semillas pensamos que es necesario contruir una nueva cultura de la 
colaboración en la que incluso las empresas encuentren espacio para apoyar a las 
iniciativas culturales y socieles. Afortunadamente logramos algunos patrocinios.
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Informe de resultados 
del Festival 2020
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Costos del Festival 2020

El costo total de un Festival como el programado para el año 2020, es de alrededor 
de seiscientos mil pesos. Es difícil determinar la cantidad exacta, pues el trabajo de 
planeación, organización, producción, gestión, difusión y administración lo realizan 
profesores y profesoras, estudiantes, trabajadoras y trabajadores de la uacm, que 
no cobran por ello. Este total no deja de ser una cantidad muy baja comparado 
con otros eventos y Festivales similares, que sin embargo atienden a una cantidad 
menor de asistentes.

No obstante no ser una gran cantidad, para la edición 2020 del Festival Se-
millas, realizamos una intensa labor de racaudación de fondos, que se cristalizó 
en acuerdos y compromisos de apoyos más que suficientes y que representaron un 
aumento de poco más de un 15% respecto de la edición 2019. 

Es importante señalar que absolutamente todos los apoyos se acordaron en 
especie, por lo que el equipo de Semillas no manejaría ningún dinero. En el caso 
de todas las dependencias de la uacm, la universidad pagaría directamente a los 
proveedores, en el caso de la Secretaría de Cultura cdmx y la Alcaldía Iztapalapa, 
nos proporcionarían los equipos y mobiliario, en el caso de la Editorial Océano de 
México y Telcel, nos entregaron 24 ejemplares del libro El arte de la lectura en tiempos 
de crisis de Pichelle Pertit para el Encuentro de la replo y 6 smartphones para los 
premios de algunos concursos, respectivamente; en el caso del fonca, el apoyo se 
daría a través del Programa de Retribución Social en el que se encontraban dos de 
nuestros invitados. Mención aparte merece el Cenart, pues gracias a sus buenos 
oficios, pudimos acordar con la Embajada de Austria en México que se presentara 
el Cuarteto Austriaco de Jazz Sketchbook que venía programado al Eurojazz.

Es importante recordar que debido a la emergencia sanitaria por Covid19, este 
Festival Semillas 2020 no se realizó, por lo cual, de lo descrito a continuación, 
solamente se recibimos lo aportado en especie por la Editorial Océano de México 
y Telcel (libros y premios que se utilizarán el próximo Festival), del resto de los 
recursos no se utilizó ni un solo peso.
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uacm, a través del Honorarios de la programación artística $29,600.00 
Consejo del Plantel Honorarios para conferencias  $31,500.00 
San Lorenzo Honorarios para talleres  $3,000.00 
Tezonco y la Complan Honorarios para Máster Clases  $9,000.00 
 Materiales para actividades académicas y talleres  $23,000.00 
 Arrendamiento de piso  $5,000.00 
 Arrendamiento de una pantalla  $34,600.00 
 Ambientación para el foro de niños  $15,000.00 
 Playeras impresas para voluntarios  $8,000.00 
 Producción  $41,300.00 
 SUBOTAL $200,000.00 

uacm, a través del Renta de iluminación para el Ágora  $29,580.00 
Colegio de HyCS Hospedajes  $3,200.00 
 Pasajes de autobús $400.00 
 Impresion de viniles de exposiciones y escenografías  $17,594.88 
 SUBOTAL $50,774.88 

uacm a través del  Alimentos  $25,000.00 
 Colegio CyH  SUBOTAL $25,000.00

Alcaldía de Iztapalapa  Renta Carpa Foro Verde  $25,000.00 
Dir. Ej. de Cultura 70 libros   $5,600.00 
 Honorarios del grupo Yolotecuani  $30,000.00 
 Impresión de lonas  $12,000.00 
 SUBTOTAL $72,600.00 

 Editorial Océano   Donación de 5 libros impresos  $2,840.00 
 Donación de 19 libros electrónicos  $2,869.00 
 SUBTOTAL $5,709.00 

Sría. de Cultura CDMX  Ground Support para escenario Foro Rosa 30,000.00
 Audio para el Ágora 15,000.00
 Espacio para la conferencia de prensa 5,000.00
 Apoyo a la difusión 10,000.00
 SUBTOTAL $60,000.00 

FONCA  através del Bioescénica  $3,000.00 
Progr.  de Retribución Social SUBTOTAL $3,000.00 

Embajada de Austria Presentación del grupo Sketchbook de Austria  $132,000.00
a través del Cenart  SUBTOTAL $132,000.00

Telcel 7 smartphones para los premios de los concursos $10,500.00
 SUBTOTAL $10,500.00

 Gran total $559,583.88

Apoyos acordados para el Festival Semillas 2020 Del costo total del Festival, el 49.3% lo acordamos con la uacm a través del 
Plantel San Lorenzo Tezonco (slt) y de los colegios de Humanidades y Ciencias 
Sociales (chycs) y de Ciencias y Humanidades (cch), un 47.3% con instancias de 
cultura externas como el Cenart, la Secretaría de Cultura de la cdmx y la Alcaldía 
de Iztapalapa y el restante 3.4% como apoyos puntuales del fonca y de los patro-
cinios de Telcel y Editorial Océano de México.

En términos prácticos, por cada peso que puso la uacm para el Festival, el equipo 
organizador consiguió el equivalente a otro peso. No tenemos noticia de que haya 
otro evento o proyecto de la uacm con esta situación.

• Valor total de la inversión de la uacm $275,774.88
• Costo promedio de cada evento programado para la uacm $1,199.02

Sobre la base de 230 eventos programados

• Costo promedio de cada invitado programado para la uacm $1,139.56
Sobre la base de 242 invitados

• Ya que no se realizó el Festival, no es posible informar del costo promedio por asistente para la uacm, 

pero de haberse cumplido la meta de 12 mil asistentes, el costo hubiera sido de $23.00 por asistente.
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Foro Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 Subtotal 
Ágora 10 4 4 18
Foro Verde (vip) 3 7 7 17
Foro Rosa (poesía) 1 6 8 15
Foro Amarillo (talleres) 0 13 12 25
Foro Colorín colorado (infantil) 0 4 14 18
Foro Azúl Marino (editorial) 5 8 8 21
Foro Azul Celeste (editoriales) 6 7 7 20
Foro Morado (comunidad) 0 7 7 14
Foro Naranja (foto) 0 7 0 7
Foro Café (video) 0 3 0 3
Encuentro REPLO 7 6 0 13
Encuantro Independientes 6 0 0 6
TOTAL 38 72 67 177

Concursos 7
Exposiciones 2
Capacitaciones 12
TOTAL 21
 
Plaza semillas (Editoriales invitadas) 32 230

Eventos y espacios programados

Exposiciones programadas:
1. De carteles con motivo de los 480 años de la llegada de la Primera Imprenta  

de América. Una exposición prestada por la agrupación Tipografília.
2. De fotografía. con los 20 seleccionados del concurso de foto convocado.

Editoriales invitadas para poner stands de venta con sus libros

La edición 2020 se planeó en diez foros, es decir, tres más que en la edición 2019, 
pues el Foro Azul se convirtió en dos: el Azul Celeste y el Azul Marino, con lo que se  
duplicó la capacidad para presentaciones de libros, así también se agregaron el 
Foro Naranja, dedicado a la fotografía y el Foro Colorín colorado para la progra-
mación infantil. Adicionalmente, al encuentro de la Red de Espacios y Promotores 
de la Lectura del Oriente (replo), que ya se había realizado en 2019 (aunque no 
con ese nombre), se agregó el Encuentro de Editoriales Independientes. En todos 
estos foros se programaron 177 eventos, lo cual significa 77 eventos  más que el 
año anterior. Además de la exposición de gráfica de cada año, en esta ocasión se 
realizaría también la exposición de los seleccionados del concurso de fotografía.

Es de resaltar, que este año lanzamos el Programa de Capacitación para Volun-
tarios que en varios casos fue impartido por egresadas y egresados de la uacm, en 
este programa se realizaron 12 capacitaciones y asistieron mas de 100 voluntarios.
Todo lo anterior reunido, da como resumtado 230 eventos y espacios programados.

GRAN TOTAL DE EVENTOS Y ESPACIOS

De la uacm
1. Publicaciones uacm 
2. Biblioteca del Estudiante uacm
3. Revista Palabrijes
De la unam
4. Libros unam
5. I. Investigaciones Estéticas
6. Inv América del Norte cisan
7. Inv Estudios de Género
Otras editoriales 
8. Océano
9. Fondo de Cultura Económica
10. Editorial Gedisa 
11. Editorial Siglo xxi
12. Grupo Rodrigo Porrúa 
13. Editorial Selector
14. Tabaquería de libros
15. Editorial Verso Destierro

16. Revista Mi Valedor
17. Distrital, distribuidora de libros
18. Ediciones El Ermitaño
19. Yod estudio
20. Editorial Tintable
21. Big Shop of Books
22. Juegos Psicométricos judimaac
23. Casa del Hijo del Ahuizote
24. Malpaís ediciones
25. Proyecto Literal 
26. El Encuadernauta
27. Ediciones El Naranjo
28. Ed. Colectiva Gráfica Hidalguense
29. Libretas Afkey
30. Venta de libro viejo y de ocasión
31. Libros para ti (Advanced, Luna de 

papel, Dreams Art, Edelvives, Novelty)

32. Panini
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MUJERES
55 %

HOMBRES
45 %

242
TOTAL

Proporción de invitados e invitadas 
internos y externos
La comunidad del Plantel San Lorenzo Tezonco es muy inquieta, creativa y prolífica, 
por ello, uno de los objetivos más importantes del Festival es ofrecer un canal que 
visibilice la producción cutural, artística y académica de los universitarios del plantel. 
Para ello se abrieron doce convocatorias para proponer contenidos a programar, en 
las que cualquier persona de la comunidad, sin importar que sea estudiante, profe-
sor, investigador, trabajador o vigilante, puede proponer un taller, una conferencia, 
una presentación de libro o revista, actividad infantil o participar en alguno de los 
siete concursos. Sin embargo, en estas convocatorias también se pueden recibir 
propuestas agenas a la uacm, es decir, que los vecinos de la colonia, integrantes de 
otras universidades, colectivos y artistas independientes, pueden participar.

Por su parte, la curaduría del Festival se propone poner en contacto con el 
público del plantel y de las cercanías a invitados pertinentes al tema anual, rele-
vantes en su propuesta y del más alto nivel, invitados que no es facil conocer en el 
oriente de la ciudad.

En la programación del Festival Semillas 2020, de los 242 invitados, 99 per-
tenecían a la comunidad de la uacm y 143 nos visitarían del exterior, de manera 
que la proporción sería de 40.9% internos, contra 59.1% externos.

HOMBRES
45 %EXTERNOS

59.1 %

INTERNOS
40.9 %

242
TOTAL

Proporción de hombres y mujeres  
en la programación
La presencia, visibilidad y el reconocimiento del trabajo de las mujeres, así como 
su visión de todo lo que interesa al Festival Semillas, están implicados en nuestra 
curaduría y programación. Sin embargo priorizamos la calidad y la pertinencia 
de los invitados y las invitadas por sobre de cualquier otro criterio, además, una 
parte de la programación es resultado de las propuestas que la propia comunidad 
inscribe libremente. Por lo anterior, la proporción de hombres y mujeres en nuestra 
programación es algo que si bien nos interesa mantener equilibrada, es más bien 
una consecuencia. Para la edición 2020, se había considerado la presencia de un 
total de 243 participantes, de los cuales 109 eran hombres y 133 mujeres, es decir 
un 45.3% frente a un 54.5% respectivamente.
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Voluntarios registrados en las diferntes convocatorias
Apoyo a foros y encuentros 4

Apoyo al programa infantil 13

Apoyo en producción 8

Apoyo en evalución del Festival 4

Apoyo en manejo de equipos de audio 5

Apoyo para registro en video 4

Apoyo en el set de TV 3

Apoyo en el montaje y desmontaje 7

Apoyo para registro en foto 20

Apoyo en diseño gráfico 7

Apoyo en manejo de redes 20

Apoyo en la relación con la prensa 17

Total de voluntarios registrados 112

Capacitaciones para el Programa de voluntarios:

 Tema Impartida por 
1. Redes sociales Marina Tlapalamatl Egresada
2. Relación con la prensa Stephanie Valgañón Egresada
3. Atención a invitados Ilse Viridiana Hidalgo Egresada
4. Manejo de Audio y Micros Marco Morante Administrativo 
5. Registro en video Adrían Jorge Egresado
6. Evaluación de Festivales* Elena Román Profesora
7. Producción Iván Rodríguez Invitado
8. Desarrollo Cultural Carolina Eslava Egresada
9. Registro en foto Carmina Salas y Fernando Marín Egresados
10. Apoyo en foro infantil Tere Bequer Estudiante
11. Apoyo en el Set de TV* Martín Hernández Profesor
12. Protección Civil* María Elena Durán Profesora

Programa de voluntariado y  
capacitaciones
Sin duda, el programa más importante del Festival Semillas es el de voluntarios y 
voluntarias, sin la participación de éstos, sería imposible realizarlo; además, gracias 
a este programa es posible cumplir con la misión educativa de Semillas, pues todos 
los voluntarios y voluntarias reciben capacitaciones en el área en la que se inscri-
ben y obtienen una constancia que avala dicha capacitación y la experiencia real 
adquirida durante el Festival. Con esto, apoyamos a los estudiantes en la obtención 
de empleos para los cuales necesitan experiencia profesional.

Además, buena parte de las capacitaciones las imparten egresados del Plantel 
San Lorenzo Tezonco de la uacm, quienes así, retornan a la universidad a compar-
tir su experiencia profesional, a ellas también les entregamos una constancia que 
avala su aportación.

Los voluntarios y voluntarias se incorporan a través de las diversas convoca-
torias que abrimos para las diferentes áreas en que se requiere de su apoyo. Este 
año abrimos diez convocatorias a las que se inscribieron en total 110 voluntarios a 
quienes se les programaron doce cursos de capacitación y la mayoría se alcanzaron 
a impartir antes de la suspensión del Festival.

* Estas capacitaciones no se alcanzaron a impartir antes de la suspensión
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Propuestas de contenido y 
programación de la comunidad

Nuestros concursos

Buena parte de la programación del Festival Semillas se define a través de las pro-
puestas que la comunidad del plantel y de las colonias cercanas inscriben en alguna 
de las cuatro convocatorias que abrimos para ello. Una de ellas es para proponer 
números artísticos, otra para la presentación de publicaciones, otra para impartir 
talleres y finalmente una especial para actividades infantiles. Estas propuestas se 
evalúan en su viabilidad, ya que nuestra capacidad de producción y programación es 
limitada. Las propuestas  seleccionadas se programan en los diferentes foros según 
su temática, pero si se trata de espectáculos, el foro es el Ágora, si son talleres, en 
el Foro Amarillo, si son infantiles en el Foro Colorían colorado y todas las demás 
en el multifacético Foro Morado.

Además del Progarma de Voluntarios y de las convocatorias para proponer acti-
vidades, existió una tercera posibilidad para participación de la comunidad en el 
Festival Semillas y es a través de los siete concursos que se abrieron. En nuestra 
página web se publicaron las convocatorias a concursos enfocados a estimular la 
participación en áreas que al Festival Semillas le interesa impulsar: la creación 
literaria, el desarrollo científico y tecnológico, la de gráfica e imagen y la de nue-
vos formatos de fomento a los libros y la lectura. Lamentablemente, debido a la 
suspensión del Festival, sólo fue posible cerrar con éxito dos de los siete concursos: 
el de Cuento de Ciencia Ficción y el de Fotografía.

Concursos convocados:
1. de Cuento de Ciencia Ficción
2. de Poesía Joven
3. de Fotografía

4. de Gadgets para la Paz
5. de Booktubers
6. de Youtubers
7. de Ilustración
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Festival SemillaS UACM

semillas.festival.UACM

@SemillasUACM

Festival Semilla UACM

25, 26 y 27 de marzo de 2020
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM)

Equipos de audio y micrófonos.
La mayoría de los foros del festival tienen equipos de audio cuya operación 
no es difícil, pero requieren atención especial. Los voluntarios y voluntarias 
de este equipo tendrán una capacitación especial, al final de la cual sabrán-
los elementos básicos para el montaje yoperación deun sistema de audio y 
los elementos que lo conforman. Fecha de la capacitación: miércoles 4 de 
marzo de 14:00 a 17:00 h, aula B307. Imparte: Marco Morante, responsable 
de audio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UACM.

BASES:
1. El trabajo como voluntaria o voluntario del Festival Se-

millas no será remunerado.
2. Todos los voluntarios y voluntarias recibirán capacitación 

de nivel profesional.
3. Quienes cumplan con la capacitación y las actividades 

de su área, recibirán una constancia que avalará contar 
con la experiencia en el área y que podrá ser útil cuando 
busques trabajo.

4. Algunas de estas áreas permiten que acredites tu servi-
cio social, siempre y cuando cumplas con los requisitos 
establecidos en el reglamento de Servicio Social de la 
UACM.

5. Esta convocatoria está abierta a todo público, NO es ex-
clusiva para la comunidad de la UACM.

6. La capacidad para recibir voluntarias y voluntarios para 
esta área es limitada, por lo que no todas las solicitudes 
podrán ser aceptadas.

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

8. Antes de registrarte lee nuestro aviso de privacidad
9. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será 

resuelta por el comité organizador.

INSCRIPCIÓN:
1. Ingresa a nuestro sitio web: 

www.festivalsemillasuacm.org  
y busca el apartado Inscripción a convocatorias, y lue-
go da clic en  “Voluntarios audio y micros” para llenar 
el formulario.

2. La inscripción estará abierta de la fecha de la publicación 
de esta convocatoria hasta el domingo 1 de marzo de 
2020 a las 17:00 horas.

3. No se aceptarán solicitudes después del cierre de la con-
vocatoria.

RESULTADOS:
1. Los resultados se darán a conocer el lunes 2 de marzo, 

a través del sitio web del festival  
www.festivalsemillasuacm.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!

RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA: LEONEL SAGAHÓN

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

CONVOCATORIA #14

Manejo de equipos de audio 
y micrófonos en los foros

El gran equipo de voluntarias  
y voluntarios son nuestro corazón.
Te invitamos a participar en el área  

de comunicación, para que desarrolles 
 tus habilidades y talentos.

No te pierdas la experiencia de ser parte  
del Festival más grande de la UACM

MIRA LAS BASES

25, 26 y 27 de marzo de 2020
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM)

Para fotógrafos y fotógrafas
El festival solo dura tres días, pero lo que sucede en él permanece en 
nuestro recuerdo. Para documentar todo lo que hacemos es necesario 
un equipo numeroso de fotógrafas y fotógrafos que recorran todos los 
eventos y documenten lo que sucede. Es un trabajo muy dinámico que 
te permite estar en la mayoría de los eventos y contribuir a la memoria 
colectiva el festival. Quienes integren este equipo recibirán una capaci-
tación para tomar las decisiones fotográficas pertinentes y captar lo más 
importante. Las fotografías se utilizarán para promover este y los próxi-
mos festivales, para acompañar al informe de actividades que tenemos 
que rendir y para formar parte del libro memoria de los tres festivales 
pasados. En todos los casos se dará crédito a los autores y las autoras.

BASES:
1. El trabajo como voluntaria o voluntario del Festival Semi-

llas no será remunerado.
2. Todos los voluntarios y voluntarias recibirán capacitación 

de nivel profesional.
3. Quienes cumplan con la capacitación y las actividades de 

su área, recibirán una constancia que avalará contar con 
la experiencia en el área y que podrá ser útil cuando bus-
ques trabajo.

4. Algunas de estas áreas permiten que acredites tu servicio 
social, siempre y cuando cumplas con los requisitos esta-
blecidos en el reglamento de Servicio Social de la UACM.

5. Esta convocatoria está abierta a todo público, NO es ex-
clusiva para la comunidad de la UACM.

6. La capacidad para recibir voluntarias y voluntarios para 
esta área es limitada, por lo que no todas las solicitudes 
podrán ser aceptadas.

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

8. Antes de registrarte lee nuestro aviso de privacidad
9. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será 

resuelta por el comité organizador.

INSCRIPCIÓN:
1. Ingresa a nuestro sitio web: www.festivalsemillasuacm.org  

y busca el apartado Inscripción a convocatorias, y luego 
da clic en “Voluntarios de fotografía” para llenar el for-
mulario.

2. La inscripción estará abierta de la fecha de la publicación 
de esta convocatoria hasta el domingo 1 de marzo de 
2020 a las 17:00 horas.

3. No se aceptarán solicitudes después del cierre de la con-
vocatoria.

RESULTADOS:
1. Los resultados se darán a conocer el lunes 2 de marzo,  

a través del sitio web del festival  
www.festivalsemillasuacm.org 
y en todas nuestras redes sociales y serán inapelables.

Semillas 2020 es de todas y todos. 
¡Participa!

#SemillasDeLectores
RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA: LEONEL SAGAHÓN

CONVOCATORIA #15

Voluntarios para  
Registro en foto

El gran equipo de voluntarias  
y voluntarios son nuestro corazón.
Te invitamos a participar en el área  

de comunicación, para que desarrolles 
 tus habilidades y talentos.

No te pierdas la experiencia de ser parte  
del Festival más grande de la UACM

MIRA LAS BASES

Festival SemillaS UACM

semillas.festival.UACM

@SemillasUACM

Festival Semilla UACM

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

25, 26 y 27 de marzo de 2020
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM)

Para quienes se interesan en video
El festival solo dura tres días, pero lo que sucede en él permanece en 
nuestro recuerdo. Para documentar todo lo que hacemos es necesario un 
equipo que recorran todos los eventos y documenten lo que sucede, así 
como que haga entrevistas. Es un trabajo muy dinámico que te permite 
estar en la mayoría de los eventos y contribuir a la memoria colectiva el 
festival. Quienes integren este equipo recibirán una capacitación para 
captar en audio y video lo más importante y postproducirlo. Los videos se 
utilizarán para promover este y los próximos festivales, para acompañar 
al informe de actividades que tenemos que rendir. En todos los casos 
se dará crédito a los autores y las autoras.

BASES:
1. El trabajo como voluntaria o voluntario del Festival Semi-

llas no será remunerado.
2. Todos los voluntarios y voluntarias recibirán capacitación 

de nivel profesional.
3. Quienes cumplan con la capacitación y las actividades de 

su área, recibirán una constancia que avalará contar con 
la experiencia en el área y que podrá ser útil cuando bus-
ques trabajo.

4. Algunas de estas áreas permiten que acredites tu servicio 
social, siempre y cuando cumplas con los requisitos esta-
blecidos en el reglamento de Servicio Social de la UACM.

5. Esta convocatoria está abierta a todo público, NO es ex-
clusiva para la comunidad de la UACM.

6. La capacidad para recibir voluntarias y voluntarios para 
esta área es limitada, por lo que no todas las solicitudes 
podrán ser aceptadas.

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

8. Antes de registrarte lee nuestro aviso de privacidad
9. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será 

resuelta por el comité organizador.

INSCRIPCIÓN:
1. Ingresa a nuestro sitio web: www.festivalsemillasuacm.org  

y busca el apartado Inscripción a convocatorias, y luego 
da clic en “Voluntarios de video” para llenar el formula-
rio.

2. La inscripción estará abierta de la fecha de la publicación 
de esta convocatoria hasta el domingo 1 de marzo de 
2020 a las 17:00 horas.

3. No se aceptarán solicitudes después del cierre de la con-
vocatoria.

RESULTADOS:
1. Los resultados se darán a conocer el lunes 2 de marzo, a 

través del sitio web del festival  
www.festivalsemillasuacm.org 
y en todas nuestras redes sociales y serán inapelables.

Semillas 2020 es de todas y todos. 
¡Participa!

#SemillasDeLectores
RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA: LEONEL SAGAHÓN

Festival SemillaS UACM

semillas.festival.UACM

@SemillasUACM

Festival Semilla UACM

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

CONVOCATORIA #16

Voluntarios para  
Registro en video

El gran equipo de voluntarias  
y voluntarios son nuestro corazón.
Te invitamos a participar en el área  

de comunicación, para que desarrolles 
 tus habilidades y talentos.

No te pierdas la experiencia de ser parte  
del Festival más grande de la UACM

MIRA LAS BASES

25, 26 y 27 de marzo de 2020
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM)

Para apoyo en el set de TV
Durante el festival tendremos un espacio acondicionado para realizar 
entrevistas en video que puedan transmitirse en vivo para que todo 
mundo conozca más de nuestros invitadas e invitados. Estas entrevis-
tas quedarán, además, como parte de la documentación audiovisual 
del festival y podrían ser utilizadas para promover este o los próximos 
festivales. Los y las voluntarias recibirán una capacitación para realizar 
transmisiones de video en vivo, manejando el equipo correspondiente. 

BASES:
1. El trabajo como voluntaria o voluntario del Festival Semi-

llas no será remunerado.
2. Todos los voluntarios y voluntarias recibirán capacitación 

de nivel profesional.
3. Quienes cumplan con la capacitación y las actividades de 

su área, recibirán una constancia que avalará contar con 
la experiencia en el área y que podrá ser útil cuando bus-
ques trabajo.

4. Algunas de estas áreas permiten que acredites tu servicio 
social, siempre y cuando cumplas con los requisitos esta-
blecidos en el reglamento de Servicio Social de la UACM.

5. Esta convocatoria está abierta a todo público, NO es ex-
clusiva para la comunidad de la UACM.

6. La capacidad para recibir voluntarias y voluntarios para 
esta área es limitada, por lo que no todas las solicitudes 
podrán ser aceptadas.

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

8. Antes de registrarte lee nuestro aviso de privacidad
9. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será 

resuelta por el comité organizador.

INSCRIPCIÓN:
1. Ingresa a nuestro sitio web: www.festivalsemillasuacm.org  

y busca el apartado Inscripción a convocatorias, y luego 
da clic en “Voluntarios para set de TV” para llenar el for-
mulario.

2. La inscripción estará abierta de la fecha de la publicación 
de esta convocatoria hasta el domingo 1 de marzo de 
2020 a las 17:00 horas.

3. No se aceptarán solicitudes después del cierre de la con-
vocatoria.

RESULTADOS:
1. Los resultados se darán a conocer el lunes 2 de marzo, a 

través del sitio web del festival  
www.festivalsemillasuacm.org 
y en todas nuestras redes sociales y serán inapelables.

Semillas 2020 es de todas y todos. 
¡Participa!

#SemillasDeLectores
RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA: LEONEL SAGAHÓN

Festival SemillaS UACM

semillas.festival.UACM

@SemillasUACM

Festival Semilla UACM

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

CONVOCATORIA #17

Voluntarios para  
Apoyo en el set de TV

El gran equipo de voluntarias  
y voluntarios son nuestro corazón.
Te invitamos a participar en el área  

de comunicación, para que desarrolles 
 tus habilidades y talentos.

No te pierdas la experiencia de ser parte  
del Festival más grande de la UACM

MIRA LAS BASES

25, 26 y 27 de marzo de 2020
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM)

Para apoyo en protección civil
Durante el festival recibiremos miles de visitantes de todas las edades y 
tenemos que estar listos para cualquier eventualidad. Las disposiciones 
de protección civil son indispensables para disfrutar de forma segura. 
Los y las voluntarias de este equipo recibirán capacitación para saber 
cómo actuar y cómo asistir al público en caso de necesidad. 

BASES:
1. El trabajo como voluntaria o voluntario del Festival Semi-

llas no será remunerado.
2. Todos los voluntarios y voluntarias recibirán capacitación 

de nivel profesional.
3. Quienes cumplan con la capacitación y las actividades de 

su área, recibirán una constancia que avalará contar con 
la experiencia en el área y que podrá ser útil cuando bus-
ques trabajo.

4. Algunas de estas áreas permiten que acredites tu servicio 
social, siempre y cuando cumplas con los requisitos esta-
blecidos en el reglamento de Servicio Social de la UACM.

5. Esta convocatoria está abierta a todo público, NO es ex-
clusiva para la comunidad de la UACM.

6. La capacidad para recibir voluntarias y voluntarios para 
esta área es limitada, por lo que no todas las solicitudes 
podrán ser aceptadas.

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

8. Antes de registrarte lee nuestro aviso de privacidad
9. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será 

resuelta por el comité organizador.

INSCRIPCIÓN:
1. Ingresa a nuestro sitio web: www.festivalsemillasuacm.org  

y busca el apartado Inscripción a convocatorias, y luego 
da clic en “Voluntarios para protección civil” para llenar 
el formulario.

2. La inscripción estará abierta de la fecha de la publicación 
de esta convocatoria hasta el domingo 1 de marzo de 
2020 a las 17:00 horas.

3. No se aceptarán solicitudes después del cierre de la con-
vocatoria.

RESULTADOS:
1. Los resultados se darán a conocer el lunes 2 de marzo, a 

través del sitio web del festival  
www.festivalsemillasuacm.org 
y en todas nuestras redes sociales y serán inapelables.

Semillas 2020 es de todas y todos. 
¡Participa!

#SemillasDeLectores
RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA: LEONEL SAGAHÓN

Festival SemillaS UACM

semillas.festival.UACM

@SemillasUACM

Festival Semilla UACM

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

CONVOCATORIA #18

Voluntarios para  
Apoyo en protección civil

El gran equipo de voluntarias  
y voluntarios son nuestro corazón.
Te invitamos a participar en el área  
de producción, para que desarrolles 

 tus habilidades y talentos.
No te pierdas la experiencia de ser parte  

del Festival más grande de la UACM

MIRA LAS BASES

25, 26 y 27 de marzo de 2020
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM)

Para montaje y desmontaje
El festival tendrá 11 foros, la mayoría de ellos los constituyen carpas 
que es necesario montar con anticipación y dotarlas de mesas, sillas, 
lonas, equipos de audio y en algunos casos ambientaciones. Tres días 
después, es necesario desmontarlo todo para que el plantel regrese 
a sus actividades cotidianas. Es un trabajo vigoroso que requiere de 
buen ánimo, energía y mucha coordinación. Los y las voluntarias reci-
birán instrucciones del equipo de producción para realizar su tares de 
manera segura y eficiente.

BASES:
1. El trabajo como voluntaria o voluntario del Festival Semi-

llas no será remunerado.
2. Todos los voluntarios y voluntarias recibirán capacitación 

de nivel profesional.
3. Quienes cumplan con la capacitación y las actividades de 

su área, recibirán una constancia que avalará contar con 
la experiencia en el área y que podrá ser útil cuando bus-
ques trabajo.

4. Algunas de estas áreas permiten que acredites tu servicio 
social, siempre y cuando cumplas con los requisitos esta-
blecidos en el reglamento de Servicio Social de la UACM.

5. Esta convocatoria está abierta a todo público, NO es ex-
clusiva para la comunidad de la UACM.

6. La capacidad para recibir voluntarias y voluntarios para 
esta área es limitada, por lo que no todas las solicitudes 
podrán ser aceptadas.

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

8. Antes de registrarte lee nuestro aviso de privacidad
9. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será 

resuelta por el comité organizador.

INSCRIPCIÓN:
1. Ingresa a nuestro sitio web: www.festivalsemillasuacm.org  

y busca el apartado Inscripción a convocatorias, y luego 
da clic en “Voluntarios para montaje” para llenar el for-
mulario.

2. La inscripción estará abierta de la fecha de la publicación 
de esta convocatoria hasta el domingo 1 de marzo de 
2020 a las 17:00 horas.

3. No se aceptarán solicitudes después del cierre de la con-
vocatoria.

RESULTADOS:
1. Los resultados se darán a conocer el lunes 2 de marzo, a 

través del sitio web del festival  
www.festivalsemillasuacm.org 
y en todas nuestras redes sociales y serán inapelables.

Semillas 2020 es de todas y todos. 
¡Participa!

#SemillasDeLectores
RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA: LEONEL SAGAHÓN

Festival SemillaS UACM

semillas.festival.UACM

@SemillasUACM

Festival Semilla UACM

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

CONVOCATORIA #19

Voluntarios para  
Montaje y desmontaje

El gran equipo de voluntarias  
y voluntarios son nuestro corazón.
Te invitamos a participar en el área  
de producción, para que desarrolles 

 tus habilidades y talentos.
No te pierdas la experiencia de ser parte  

del Festival más grande de la UACM

MIRA LAS BASES

Festival SemillaS UACM

semillas.festival.UACM

@SemillasUACM

Festival Semilla UACM

BASES:

1. Esta convocatoria está abierta a todo público, no es ex-
clusiva para la comunidad de la UACM.

2. Podrán participar todos los trabajos originales que no 
hayan sido publicados anteriormente o sujetos de críti-
ca en otro concurso.

3. El trabajo, que deberá ser un cuento de ciencia ficción, 
se entregará con el siguiente formato:

a. Título y seudónimo. 
b. Extensión de entre 3 y 10 cuartillas.
c. Fuente Arial o Times New Roman de 12 puntos  
  a doble espacio, con margen de 2.5 cm.
d. Debe ser inédito, original e individual. 
e. Escrito en español y con excelente ortografía.
f. Son causas de descalificación el plagio  
  total o parcial.

INSCRIPCIÓN:
1. Tu trabajo deberá ser entregado en un sobre cerra-

do y en el frente rotulado con el seudónimo del/la 
participante, en la oficina de la Biblioteca del Estu-
diante, situada en:
• Fray Servando Teresa de Mier núm. 92 C-312 

Col. Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de  
México, C.P. 06080.

• Teléfono: 5134-9804 ext. 11312.
• Atención a Ángeles Godínez

2. En un segundo sobre cerrado, aparte y también rotulado 
en el frente con el mismo seudónimo, deberás propor-
cionar la plica que deberá contener tu nombre comple-
to, dirección, teléfono fijo, teléfono celular (si lo tienes) 
y correo electrónico para poderte contactar fácilmente. 
En caso de ser menor de edad, es necesario agregar el 
nombre y número telefónico de contacto de la persona 
responsable del/la participante.

3. El concurso estará abierto de la fecha de la publi-
cación de esta convocatoria hasta el viernes 13 de 
marzo de 2020 a las 17:00 horas.

4. No se aceptarán propuestas después del cierre  
de la convocatoria.

PREMIOS
1. Los cuentos que seleccione el jurado formarán parte de 

la Antología de Cuentos de Ciencia Ficción editada de 
forma impresa y digital, por la Biblioteca del Estudiante 
de la UACM. 

2. El jurado otorgará un único premio consistente en la 
publicación del libro y un diploma. 

3. El jurado podrá otorgar menciones honoríficas a quien 
así lo considere.

4. Todas las personas participantes seleccionadas tendrán 
una constancia emitida por el Festival Semillas. 

RESULTADOS:
1. Los resultados se darán a conocer el miércoles 25 de 

marzo, a través del sitio web del festival 
www.festivalsemillasuacm.org y en todas nuestras  
redes sociales

2. Los resultados serán inapelables.
3. El jurado calificador estará integrado por conocidos 

escritores que calificarán la calidad de la escritura y 
la originalidad del tratamiento literario.

4. Los originales no serán devueltos.
5. Al registrar su trabajo, las personas participantes 

aceptan los términos de esta convocatoria.
6. Cualquier aspecto no considerado, será resuelto por 

el comité organizador.

Responsable de la presente convocatoria
Ángeles Godínez Guevara

 angeles.godinez@uacm.edu.mx

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

#SemillasDeLectores

Para mayores informes escríbenos a:
angeles.godinez@uacm.edu.mx
biblioteca.del.estudiante@uacm.edu.mx
o a través de nuestras redes sociales

25, 26 y 27 de marzo de 2020
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

CONVOCATORIA #07

Concurso de cuento
de ciencia ficción

El Festival Internacional del Libro y la  
Lectura en San Lorenzo Tezonco, junto  
con la Biblioteca del Estudiante de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad  

de México y la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, convocan al

Concurso de Cuento de Ciencia Ficción
del Festival Semillas 2020

Con las siguientes BASES

25, 26 y 27 de marzo de 2020
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

Festival SemillaS UACM

semillas.festival.UACM

@SemillasUACM

Festival Semilla UACM

BASES:

1. Esta convocatoria está abierta a todo público, no es ex-
clusiva para la comunidad de la UACM.

2. Podrán participar todos los poetas residentes de la Ciu-
dad de México, nacidos a partir de 1990.  

3. Los concursantes deberán enviar un poemario, inédito, 
con forma y extensión libre, tomando en lo posible el 
tema de la ciudad o la cultura de paz. Podrán participar 
todos los trabajos originales que no hayan sido publi-
cados anteriormente o sujetos de crítica en otro con-
curso.

4. El poemario deberá presentarse con el siguiente formato:

a. Título y seudónimo. 
b. Extensión libre.
c. Fuente Arial o Times New Roman de 12 puntos  
  a doble espacio, con margen de 2.5 cm.
d. Debe ser inédito, original e individual. 
e. Escrito en español y con excelente ortografía.
f. Son causas de descalificación el plagio  
  total o parcial.

INSCRIPCIÓN:
1. Tu trabajo deberá ser entregado en un sobre cerra-

do y en el frente rotulado con el seudónimo del/la 
participante, en la oficina de la Biblioteca del Estu-
diante, situada en:
• Fray Servando Teresa de Mier núm. 92 C-312 

Col. Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de  
México, C.P. 06080.

• Teléfono: 5134-9804 ext. 11312.
• Atención a Ángeles Godínez

2. En un segundo sobre cerrado, aparte y también rotulado 
en el frente con el mismo seudónimo, deberás propor-
cionar la plica que deberá contener tu nombre comple-
to, dirección, teléfono fijo, teléfono celular (si lo tienes) y 
correo electrónico para poderte contactar fácilmente, así 
como una copia simple del acta de nacimiento. En caso 
de ser menor de edad, es necesario agregar el nombre 
y número telefónico de contacto de la persona respon-
sable del/la participante.

3. El concurso estará abierto de la fecha de la publica-
ción de esta convocatoria hasta el miércoles 18 de 
marzo de 2020 a las 17:00 horas.

4. No se aceptarán propuestas después del cierre  
de la convocatoria.

PREMIOS
1. El jurado otorgará un único premio consistente en la 

publicación del poemario, de manera impresa y digital, 
el cual formará parte del fondo editorial de la Bibliote-
ca del Estudiante de la UACM, así como también entre-
gará un diploma. 

2. El jurado podrá otorgar menciones honoríficas a quien 
así lo considere.

3. Todas las personas participantes seleccionadas tendrán 
una constancia emitida por el Festival Semillas. 

RESULTADOS:
1. Los resultados se darán a conocer el miércoles 25 de 

marzo, a través del sitio web del festival 
www.festivalsemillasuacm.org y en todas nuestras  
redes sociales.

2. Los resultados serán inapelables.
3. El jurado calificador estará integrado por conocidos 

escritores que calificarán la calidad de la escritura y 
la originalidad del tratamiento literario.

4. Los originales no serán devueltos.
5. Al registrar su trabajo, las personas participantes 

aceptan los términos de esta convocatoria.
6. Cualquier aspecto no considerado, será resuelto por 

el comité organizador.

Responsable de la presente convocatoria
Ángeles Godínez Guevara

 angeles.godinez@uacm.edu.mx

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

#SemillasDeLectores

Para mayores informes escríbenos a:
angeles.godinez@uacm.edu.mx
biblioteca.del.estudiante@uacm.edu.mx
o a través de nuestras redes sociales

CONVOCATORIA #08

Concurso  
de poesía joven

El Festival Internacional del Libro y la  
Lectura en San Lorenzo Tezonco, junto  
con la Biblioteca del Estudiante de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad  

de México, convocan al
Concurso de poesía joven
del Festival Semillas 2020

Con las siguientes bases

25, 26 y 27 de marzo de 2020
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM)

CONVOCATORIA #09

Concurso 
de fotografía

El Festival Internacional del Libro  
y la Lectura en San Lorenzo Tezonco,  

convocan al
Concurso de fotografía

del Festival Semillas 2020

Con las siguientes bases

Festival SemillaS UACM

semillas.festival.UACM

@SemillasUACM

Festival Semilla UACM

BASES:

1. Con el tema Mujeres, que podrá tener alguna 
de las siguientes áreas:

• Mujeres y edad
• Mujeres y vida cotidiana
• Mujeres y vida laboral
• Mujeres y afectos
• Mujeres y sexualidad
• Mujeres y medio ambiente
• Mujeres e identidad
• Mujeres y mundo onírico

2. Tu fotografia puede ser documental, construida, híbri-
da, apropiación, archivo, reciclaje, ficción, metafórica, 
simbólica, etcétera.

3. Podrán participar todos los trabajos originales que no 
hayan sido publicados anteriormente o sujetos de críti-
ca en otro concurso.

4. El trabajo se entregará de la siguiente manera:
• Formato .JPG
• El archivo debe tener en su lado mayor  
 un mínimo de 2,500 pixeles

• Blanco y negro (escala de grises).

INSCRIPCIÓN:
1. Ingresa a nuestro sitio web: 

www.festivalsemillasuacm.org 
y busca el apartado Inscripción a convocatorias, y lue-
go da clic en “Concurso de fotografía” para llenar el 
formulario.

2. Todas las propuestas deberán incluir:
• Nombre completo
• Correo electrónico
• Teléfono fijo
• Teléfono celular (si lo tienes)

3. Al finalizar tu registro, recibirás en tu mail un correo de 
confirmación con los datos que ingresaste al sistema.

4. Una vez hecho tu registro en línea y recibido el mail de 
confirmación, tus fotografías deberán ser enviadas por 
correo electrónico a la dirección: 
concursofoto.semillas@gmail.com  
Anexando los archivos en JPG y copia del mail de tu re-
gistro. 

5. Puedes participar en el concurso con una y hasta tres 
fotografías.

6. El concurso estará abierto de la fecha de la publica-
ción de esta convocatoria hasta el domingo 15 de 
marzo de 2020 a las 22:00 horas.

7. No se aceptarán propuestas después del cierre  
de la convocatoria.

PREMIOS
1. El jurado otorgará un único premio que consiste en un 

smartphone.
2. El jurado podrá otorgar menciones honoríficas a quien 

así lo considere.
3. Las fotografías que seleccione el jurado formarán parte 

de una exposición de gran formato que se inaugurará 
el 26 de marzo en el muro trasero del Edificio B.

4. Todos los participantes seleccionados tendrán una 
constancia emitida por el Festival Semillas. 

RESULTADOS:
1. Los resultados se darán a conocer el jueves 26 de mar-

zo, a través del sitio web del festival 
www.festivalsemillasuacm.org y en todas nuestras  
redes sociales

2. Los resultados serán inapelables.
3. El jurado calificador estará integrado por Tania Bar-

berán Soler, Maru de la Garza, Juan Carlos Rodriguez 
Ogarrio, que calificarán la originalidad y calidad del tra-
bajo. 

4. Las imágenes podrán ser utilizadas por el festival Semi-
llas para su difusión sin fines de lucro.

5. Al registrar su trabajo, las personas participantes 
aceptan los términos de esta convocatoria.

6. Cualquier aspecto no considerado, será resuelto por 
el comité organizador.

Responsable de la convocatoria
Maru de la Garza y Tania Barberán Soler 

concursofoto.semillas@gmail.com

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

#SemillasDeLectores

Para mayores informes escríbenos a:
concursofoto.semillas@gmail.com
o a través de nuestras redes sociales
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25, 26 y 27 de marzo de 2020
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM)

BASES:
1. Con el tema “Los Derechos de las y los migrantes”:

A través de los tiempos, las y los humanos siempre ha mi-
grado, las posibilidades de movilidad son cada vez más 
complicadas debido a las malas condiciones de vida, es 
más difícil, peligroso, injusto y cruel, muchos países se 
niegan a permitir el ingreso o el tránsito, argumentan-
do que son ilegales. El objetivo de la convocatoria será 
plasmar la visión de la migración poniendo en énfasis los 
derechos de las y los migrantes y su dignidad como se-
res humanos.

2. Técnica libre.
3. Esta convocatoria está abierta a todo público, no es ex-

clusiva para la comunidad de la UACM
4. Podrán participar todos los trabajos originales que no 

hayan sido publicados anteriormente o sujetos de crítica 
en otro concurso.

5. El trabajo se entregará de la siguiente manera:
• Formato .JPG
• El archivo debe tener en su lado mayor un mínimo de 

2,500 pixeles.
• A colores (CMYK).

INSCRIPCIÓN:
1. Ingresa a nuestro sitio web:  

www.festivalsemillasuacm.org  
y busca el apartado Inscripción a convocatorias, y lue-
go da click en “Concurso de ilustración” para llenar el 
formulario.

2. Todas las propuestas deberán incluir:
• Nombre completo
• Correo electrónico
• Teléfono fijo
• Teléfono celular (si lo tienes)
3. Al finalizar tu registro, recibirás en tu mail un correo de 

confirmación con los datos que ingresaste al sistema.
4. Una vez hecho tu registro en línea y recibido el mail de 

confirmación, tus ilustracionesdeberán ser enviadas por 
correo electrónico a la dirección:

• festival.semillas@uacm.edu.mx
• Anexando los archivos en JPG y copia del mail de tu re-

gistro. 
5. Puedes participar en el concurso conuna y hasta tres ilus-

traciones.
6. El concurso estará abierto de la fecha de la publicación 

de esta convocatoria hasta el domingo 15 de marzo de 
2020 a las 22:00 horas.

7. No se aceptarán propuestas después del cierre de la con-
vocatoria.

PREMIOS
1. El jurado otorgará un único premio que consiste en un 

smartphone.
2. El jurado podrá otorgar menciones honoríficas a quien 

así lo considere.
3. Las fotografías que seleccione el jurado se publicarán 

en la galería de la página web del festival  
www.festivalsemillasuacm.org

4. Todos los participantes seleccionados tendrán una cons-
tancia emitida por el Festival Semillas

RESULTADOS:
1. Los resultados se darán a conocer el jueves 26 de mar-

zo, a través del sitio web del festival  
www.festivalsemillasuacm.org 
y en todas nuestras redes sociales.

2. Los resultados serán inapelables.
3. El jurado calificador estará integrado por especialistas 

en artes visuales, que calificarán la originalidad y calidad 
del trabajo. 

4. Las imágenes podrán ser utilizadas por el festival Semi-
llas para su difusión sin fines de lucro.

5. Al registrar su trabajo, las personas participantes acep-
tan los términos de esta convocatoria.

6. Cualquier aspecto no considerado, será resuelto por el 
comité organizador.

Responsable de la convocatoria Leonel Sagahón 
festival.semillas@uacm.edu.mx

Semillas 2020 es de todas y todos. ¡Participa!
#SemillaDeLectores

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

CONVOCATORIA #20

Concurso de ilustración
El Festival Internacional del Libro 

y la Lectura en San Lorenzo Tezonco, 
convocan al Concurso de 

Ilustracióndel Festival Semillas 2020
Con las siguientes bases.

MIRA LAS BASES
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25, 26 y 27 de marzo de 2020
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM)

Festival Semillas 2020convoca a las y los interesados 
en obtener el premio a la mejor reseña Booktuber a 
crear un vídeo original y exclusivo para este concur-
so, en el que recomiende un libro de su preferencia.

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

clusiva para la comunidad de la UACM
2. Podrán participar todos las reseñas originales que no ha-

yan sido publicadas anteriormente o sujetas de crítica en 
otro concurso.

3. Elige alguno de los libros que se listan al final de esta 
convocatoria y haz tu reseña sobre él. No se acepta-
rán reseñas de otros libros.

INSCRIPCIÓN:
4. Sube tu reseña a Youtube con los hashtag 

#BooktubeSemillas2020 y #SemillasDeLectores.
5. Envía la liga de tu video a 

festival.semillas@uacm.edu.mx
6. Puedes participar en el concurso hasta tres reseñas.
7. El concurso estará abierto de la fecha de la publicación 

de esta convocatoria hasta el jueves 26 de marzo de 
2020 a las 22:00 horas.

8. No se aceptarán propuestas después del cierre de la con-
vocatoria

PREMIOS
1. El jurado otorgará un único premio que consiste en un 

smartphone.
2. El jurado podrá otorgar menciones honoríficas a quien 

así lo considere.
3. Las reseñas que seleccione el jurado se publicarán en 

página web del festival www.festivalsemillasuacm.org
4. Todos los participantes seleccionados tendrán una cons-

tancia emitida por el Festival Semillas

RESULTADOS:
1. Los resultados se darán a conocer el viernes 27de mar-

zo, a través del sitio web del festival www.festivalsemilla-
suacm.org y en todas nuestras redes sociales.

2. Los resultados serán inapelables.
3. El jurado calificador estará integrado por especialistas 

en libros y comunicación, que calificarán la originalidad 
y calidad del trabajo. 

4. Las reseñas podrán ser utilizadas por el festival Semillas 
para su difusión sin fines de lucro.

5. Al registrar su trabajo, las personas participantes acep-
tan los términos de esta convocatoria.

6. Cualquier aspecto no considerado, será resuelto por el 
comité organizador.

Elige alguno de los siguientes libros o revistas:
Almadía
• del Ángel, Diana, Procesos de la noche 

Centro de Investigaciones y Estudios de Género (UNAM)
• Prieur, Annick, La casa de la Mema. Travestis, locas y machos. 
• Connell, Raewyn, El género en serio. Cambio global, vida personal, luchas sociales. 
• Connell, Raewyn, Masculinidades. 
• Rodríguez, Argentina, Escribir como mujer. Ensayos sobre la obra de Virginia Woolf. 

Biblioteca del estudiante UACM
• Rizo, Marta, La comunicación interpersonal.
• Guzmán, Lourdes, Introducción a la promoción de la salud
• Pech, Cynthia; Romeu, Vivian; Rizo Martha, Manual de comunicación intercultural. Una 

introducción a sus conceptos, teorías y aplicaciones
• Aparicio, Aarón, Problemario de álgebra lineal
• Torres, Rafael, Funciones trigonométricas. Un tratado elemental en el cálculo.

Casa del hijo del Ahuizote
• Cruz, Mario, En las Calles: Skinheads en la Ciudad de México.
• Martínez Zárate, Pablo, El archivo como acontecimiento.
• Bujeiro, Verónica; Ríos, Brenda, Cuadernos de literatura informal.

Edelvives
• Tocalli-Beller, Agustina, Boris y el ajolote albino

El Colegio Nacional
• Company, Concepción, Thomas Kuhn, revoluciones y paradigmas. Una breve historia de 

la lingüística. Colección Opúsculos.

El Naranjo 
• Acosta, Andrés, El país de la oscuridad 
• Rodríguez, Mónica, La isla del naranjo asombroso
• Malpica, Javier, Para Nina. Un diario sobre la identidad sexual
• Pessoa, Ana, Mary Jo

Fondo de Cultura Económica
• Romero, Ana y Valeria Gallo, Nosotras / nosotros

Grano de sal
• Huerta, David, Correo del otro mundo (y algunas lecturas más)

La Trampa editorial
• Membrillo, Luis, Somos palabra. 

Océano de México
• Malpica, Antonio. El libro de los Héroes (cualquier título de la trilogía)

Penguin Random House
• Serna, Enrique, El vendedor de silencio. 

Proyecto Literal
• Pantoja, Jocelyn, Tránsfuga
• Rey Serrata, Daniela, Caesar

Siglo XXI
• Foucault, Michel, Vigilar y castigar
• Galeano, Eduardo, Las venas abiertas de América Latina
• Piketti, Thomas, La economía de las desigualdades

Tintable
• Repoll, Jerónimo, Para leer de los medios a las mediciones.
• Orozco, Guillermo, Tvmorfosis 8. Periodismo en la época de la posverdad.

UACM
• Rodríguez, Olga, El 68 en el cine mexicano, 50 años después.
• Nandino, Elías, Prosa rescatada.
• Bohórquez, Abigael, Poesida y otros poemas homoeróticos

UNAM
• Hernández, Luisa Josefina, El lugar donde crece la hierba, Colección Vindictas
• Valencia, Tita. Minotauromaquia, Colección Vindictas
• Mendoza, María Luisa, De ausencia. Colección Vindictas
• Del Río, Marcela, La cripta del espejo. Colección Vindictas

Revista Mi Valedor (cualquier número)

Revista Palabrijes (cualquier número)

Responsable de la convocatoria: Leonel Sagahón
 festival.semillas@uacm.edu.mx

Semillas 2020 es de todas y todos. ¡Participa!
#SemillaDeLectores.

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

CONVOCATORIA #21

Concurso de Booktubers
¿Quieres ser Booktuber o ya eres 
una o uno de quienes publicaran 

en vídeo reseñas sus gustos 
literarios y recomendaciones de 

lectura en Youtube?

MIRA LAS BASES
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25, 26 y 27 de marzo de 2020
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM)

Festival Semillas 2020 convoca a las y los 
interesados en obtener el premio al mejor 
video sobre el festival a crear un vídeo
original y exclusivo para este concurso, en el que 
recomienden el festival.
BASES:
1. Esta convocatoria está abierta a todo público, noes ex-

clusiva para la comunidad de la UACM.
2. Podrán participar todos las reseñasoriginales que no ha-

yan sido publicadas anteriormente o sujetas de crítica 
en otro concurso.

3. Pueden ser promocionales previos al festival, o bien re-
señas o reportajes realizados durante el Festival Semillas 
2020 en formato Youtuber, es decir, en el que aparezcas 
a cuadro.

INSCRIPCIÓN:
4. Sube tu videoa Youtube con los hashtag 

#YoutubeSemillas2020 y #SemillasDeLectores.
5. Envía la liga de tu video al mail del festival 

festival.semillas@uacm.edu.mx
6. Puedes participar en el concurso hasta con tres reseñas.
7. El concurso estará abierto de la fecha de la publicación 

de esta convocatoria hasta el viernes 27 de marzo de 
2020 a las 16:00 horas.

8. No se aceptarán propuestas después del cierre de la con-
vocatoria.

PREMIOS
1. El jurado otorgará un único premio que consiste en un 

smartphone.
2. El jurado podrá otorgar menciones honoríficas a quien 

así lo considere.
3. Los videosque seleccione el jurado se publicarán en pá-

gina web del festival www.festivalsemillasuacm.org y en 
nuestras redes sociales.

4. Todos los participantes seleccionados tendrán una cons-
tancia emitida por el Festival Semillas.

RESULTADOS:
1. Los resultados se darán a conocer el viernes 27de mar-

zo, a través del sitio web del festival www.festivalsemilla-
suacm.org y en todas nuestras redes sociales

2. Los resultados serán inapelables.
3. El jurado calificador estará integrado por especialistas 

en comunicación, que calificarán la originalidad y cali-
dad del trabajo. 

4. Las reseñaspodrán ser utilizadas por el Festival Semillas 
para su difusión sin fines de lucro.

5. Al registrar su trabajo, las personas participantes acep-
tan los términos de esta convocatoria.Cualquier aspecto 
no considerado, será resuelto por el comité organizador

Responsable de la convocatoria:
Leonel Sagahón / festival.semillas@uacm.edu.mx
Semillas 2020 es de todas y todos. ¡Participa!

#SemillasDeLectores

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

CONVOCATORIA #22

Concurso para 
Youtubers

¿Quieres ser el o la
Youtuber 

del Festival Semillas?
MIRA LAS BASES

25, 26 y 27 de marzo de 2020
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM)

CONVOCATORIA #23

Concurso de  
Dispositivos y Apps

El Festival Internacional del Libro 
y la Lectura en San Lorenzo Tezonco, 

convocan al Concurso de 
Gadgets y Apps del  

Festival Semillas 2020
Con las siguientes bases.

MIRA LAS BASES

emS lla

Dispositivos y Apps para la cultura y la paz
¿Cómo podemos promover la cultura de la paz desde las escuelas a partir 
de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)?, ¿qué dispositivos 
o gadgets pueden apoyar a la construcción de la paz en la CDMX? Los par-
ticipantes del concurso Dispositivos y Apps para la cultura y la paz crea-
rán un dispositivo o una aplicación móvil, para proponer soluciones y hacer 
de nuestros entornos públicos (escuela, vecindario o colonia) espacios que 
promuevan la participación activa de las personas, en la construcciòn de una 
cultura de paz. 

BASES:
1. Los equipos podrán ser formados por un mínimo de dos y 

un máximo de cuatro estudiantes quienes deberán estar 
inscritos en alguna institución educativa de nivel medio 
superior (bachillerato) o superior (licenciatura) del orien-
te de la ciudad (Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco o Milpa 
Alta). Los profesores de estas instituciones están cordial-
mente invitados a incentivar y asesorar a los participan-
tes, pero el producto presentado debe de ser realizado 
totalmente por los estudiantes.

2. El concurso contará con una página web 
para apoyar a los participantes y explorar acerca de la 
Cultura de paz, la programación sencilla de aplicaciones 
móviles y la construcciòn de dispositivos. 
http://bit.ly/2V9G0PU 

Los ejes del concurso son:
• Promoción del diálogo, la convivencia y la resolución pa-

cífica de conflictos.
• Prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas.
• Promoción de la cultura y el deporte.
• Inclusión. 
• Y cualquier tema que se pueda vincular a la promoción 

de la Cultura de paz.

INSCRIPCIÓN:
1. Los equipos participantes podrán realizar su registro en: 

https://www.festivalsemillasuacm.org/ antes del 23 de 
marzo a las 24:00 h y recibirán un correo acreditando su 
registro. Deberán incluir copia de una credencial vigen-
te o tira de materias que avale el estatus de estudiantes 
de los participantes, así como una breve descripción de 
su prototipo y su relación con la promoción de la cultura 
de paz. 

2. Si se llegase a comprobar la falsedad total o parcial de 
algún documento, el equipo quedará automática y defi-
nitivamente fuera de la competencia.

3. En caso de construir un dispositivo, debe de incluir ma-
teriales reciclables y con un costo que no sea mayor a 
$300.00 pesos. 

4. Habrá dos categorías: 
a) IEMS o Institución de Educación Media Superior. 
b) Universidades.  

5. Los equipos entregarán sus proyectos totalmente termi-
nados y funcionales el jueves 26 de marzo antes de las 
12:00 h en el laboratorio C008 del Plantel San Lorenzo 
Tezonco de la UACM. 

RESULTADOS:
1. El jurado estará constituido por dos profesores del Cole-

gio de Ciencia y Tecnología y un especialista en la ciencia 
del cómic. Su decisión será inapelable.

2. Los resultados se darán a conocer el 27 de marzo por la 
tarde en el evento de clausura del Festival Semillas, en el 
Ágora del Plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM.

PREMIOS:
1. Los premios consistirán en:
• Para la categoría a) IEMS: 

Primer lugar, Smartphone. Segundo lugar, Kit arduino. 
Tercer lugar, Kit de robot seguidor de luz para armar. 

• Para la categoría b) Universidad: 
Primer lugar, Smartphone. Segundo lugar, Kit arduino. 
Tercer lugar, Kit de robot seguidor de luz para armar.

2. Todos los participantes recibirán una constancia de par-
ticipación.

3. Toda situación no prevista, será resuelta por los organiza-
dores.

Responsable de la convocatoria Marco Noguez 
festival.semillas@uacm.edu.mx

Semillas 2020 es de todas y todos. ¡Participa!
#SemillaDeLectores

Festival SemillaS UACM

semillas.festival.UACM

@SemillasUACM

Festival Semilla UACM

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

25, 26 y 27 de marzo de 2020
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM)

Apoyo a los foros y encuentros.
El festival tendrá 11 foros  simultáneos en los que se realizarán talleres, pre-
sentaciones de libros y revistas, encuentros, conferencias, mesas redondas, 
exposiciones, máster clases, proyecciones de tv y espectáculos. Las actividades 
cambian cada 45 minutos, por lo que es necesario asegurarse de que todo 
está listo y funcionando, para recibir a los siguientes invitados y públicos, así 
como invitar a las personas que recorren el festival a pasar a la función. Los 
voluntarios y las voluntarias de apoyo en foros sabrán la programación de 
su foro, conocerán a sus invitados y podrán explicar al público de quién se 
trata. Se relacionan tanto con quien coordina el foro. Tendrán la capacidad 
de resolver de forma autónoma y eficiente las necesidades particulares que 
se presenten, así como también tendrán la capacidad de vincularse con el 
personal responsable de protección civil, vigilancia y atención médica para 
casos en los que sea necesario. Se relacionarán con las y los responsables 
de todos los foros, de logística y producción. Se considerará ideal su capa-
cidad e iniciativa para resolver situaciones imprevistas, así como para las 
relaciones públicas.

BASES:
1. El trabajo como voluntaria o voluntario del Festival Se-

millas no será remunerado.
2. Todos los voluntarios y voluntarias recibirán capacitación 

de nivel profesional.
3. Quienes cumplan con la capacitación y las actividades 

de su área, recibirán una constancia que avalará contar 
con la experiencia en el área y que podrá ser útil cuando 
busques trabajo.

4. Algunas de estas áreas permiten que acredites tu servi-
cio social, siempre y cuando cumplas con los requisitos 
establecidos en el reglamento de Servicio Social de la 
UACM.

5. Esta convocatoria está abierta a todo público, NO es ex-
clusiva para la comunidad de la UACM.

6. La capacidad para recibir voluntarias y voluntarios para 
esta área es limitada, por lo que no todas las solicitudes 
podrán ser aceptadas.

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

8. Antes de registrarte lee nuestro aviso de privacidad
9. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será 

resuelta por el comité organizador.

INSCRIPCIÓN:

1. Ingresa a nuestro sitio web:
www.festivalsemillasuacm.org 
y busca el apartado Inscripción a convocatorias, y lue-
go da clic en  “Voluntarios apoyo en foros” para llenar 
el formulario.

2. La inscripción estará abierta de la fecha de la publica-
ción de esta convocatoria hasta el domingo 1 de marzo 
de 2020 a las 17:00 horas.

3. No se aceptarán solicitudes después del cierre de la con-
vocatoria.

RESULTADOS:

4. Los resultados se darán a conocer el lunes  
2 de marzo, a través del sitio web del festival  
www.festivalsemillasuacm.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!

#SemillaDeLectores
RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA: LEONEL SAGAHÓN

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

CONVOCATORIA #10
Voluntarios para apoyo  

a foros y encuentros
El gran equipo de voluntarias  

y voluntarios son nuestro corazón.
Te invitamos a participar en el área  
de producción, para que desarrolles 

 tus habilidades y talentos.
No te pierdas la experiencia de ser parte  

del Festival más grande de la UACM

MIRA LAS BASES

Festival SemillaS UACM

semillas.festival.UACM

@SemillasUACM

Festival Semilla UACM

Festival SemillaS UACM

semillas.festival.UACM

@SemillasUACM

Festival Semilla UACM

25, 26 y 27 de marzo de 2020
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM)

Apoyo al programa infantil.
El Foro Colorín Colorado se dedica a la programación infantil y juvenil, lo 
integra una carpa .para presentaciones y espectáculos, un aula para talleres 
y el camión Bibliomóvil. En estos espacios es necesario atender a las y los 
niños de diferentes edades y adolescentes hasta 13 años. Las necesidades 
de este público infantil y juvenil cambian mucho dependiendo la edad y a 
todas y todos debemos ayudarles a tener una experiencia fantástica. Los 
voluntarios y las voluntarias de apoyo al programa infantilsabrán la progra-
mación de su foro, conocerán a sus invitados y podrán explicar al público 
de quién se trata. Se relacionan tanto con quien coordina el forocomo con 
los adultos que acompañan a los y las menores. Tendrán la capacidad de 
resolver de forma autónoma yeficiente las necesidades particulares que se 
presenten, así como también tendrán la capacidad de vincularse con el per-
sonal responsable de protección civil, vigilancia y atención médica para ca-
sos en los que sea necesario. Se relacionarán con las y los responsables de 
todos los foros, de logística y producción. Se considerará ideal su capacidad 
e iniciativa para resolver situaciones imprevistas, así como para las relacio-
nes públicas

BASES:
1. El trabajo como voluntaria o voluntario del Festival Se-

millas no será remunerado.
2. Todos los voluntarios y voluntarias recibirán capacitación 

de nivel profesional.
3. Quienes cumplan con la capacitación y las actividades 

de su área, recibirán una constancia que avalará contar 
con la experiencia en el área y que podrá ser útil cuando 
busques trabajo.

4. Algunas  de estas áreas permiten que acredites tu servi-
cio social, siempre y cuando cumplas con los requisitos 
establecidos en el reglamento de Servicio Social de la 
UACM.

5. Esta convocatoria está abierta a todo público, NO es ex-
clusiva para la comunidad de la UACM.

6. La capacidad para recibir voluntarias y voluntarios para 
esta área es limitada, por lo que no todas las solicitudes 
podrán ser aceptadas.

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

8. Antes de registrarte lee nuestro aviso de privacidad
9. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será 

resuelta por el comité organizador.

INSCRIPCIÓN:
1. Ingresa a nuestro sitio web: 

www.festivalsemillasuacm.org  
y busca el apartado Inscripción a convocatorias, y lue-
go da clic en  “Voluntarios apoyo al programa infantil” 
para llenar el formulario.

2. La inscripción estará abierta de la fecha de la publica-
ción de esta convocatoria hasta el domingo 1 de mar-
zo de 2020 a las 17:00 horas.

3. No se aceptarán solicitudes después del cierre de la con-
vocatoria.

RESULTADOS:
1. Los resultados se darán a conocer el  lunes 2 de marzo, 

a través del sitio web del festival  
www.festivalsemillasuacm.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!

RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA: LEONEL SAGAHÓN

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

CONVOCATORIA #11

Voluntarios para
apoyo al programa infantil  

El gran equipo de voluntarias  
y voluntarios son nuestro corazón.
Te invitamos a participar en el área  
de producción, para que desarrolles 

 tus habilidades y talentos.
No te pierdas la experiencia de ser parte  

del Festival más grande de la UACM

MIRA LAS BASES

Festival SemillaS UACM

semillas.festival.UACM

@SemillasUACM

Festival Semilla UACM

25, 26 y 27 de marzo de 2020
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM)

Apoyo en producción.
El Festival Semillas requiere de una producción compleja que abarca desde 
el montaje de espacios y equipos, la realización (que dura 3 días) hasta que 
termina y se desmonta todo. Los voluntarios y voluntarias de este equipo-
tendrán una capacitación especial, al final de la cualreconoceránlos elemen-
tosbásicos y fundamentales para la producción de un festival en sus fases de 
montaje, realizacióny desmontaje. Fecha de la capacitación: miércoles 11 de 
marzo a las 11:30 a 13:00 h, aula A201. Imparte: Iván Rodríguez, productor 
de la Secretaría de Cultura de la Dirección General de Grandes Festivales.

BASES:
1. El trabajo como voluntaria o voluntario del Festival Se-

millas no será remunerado.
2. Todos los voluntarios y voluntarias recibirán capacitación 

de nivel profesional.
3. Quienes cumplan con la capacitación y las actividades 

de su área, recibirán una constancia que avalará contar 
con la experiencia en el área y que podrá ser útil cuando 
busques trabajo.

4. Algunas de estas áreas permiten que acredites tu servi-
cio social, siempre y cuando cumplas con los requisitos 
establecidos en el reglamento de Servicio Social de la 
UACM.

5. Esta convocatoria está abierta a todo público, NO es ex-
clusiva para la comunidad de la UACM.

6. La capacidad para recibir voluntarias y voluntarios para 
esta área es limitada, por lo que no todas las solicitudes 
podrán ser aceptadas.

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

8. Antes de registrarte lee nuestro aviso de privacidad
9. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será 

resuelta por el comité organizador.

INSCRIPCIÓN:
1. Ingresa a nuestro sitio web: 

www.festivalsemillasuacm.org  
y busca el apartado Inscripción a convocatorias, y luego 
da click en  “Apoyo en foros” para llenar el formulario.

2. La inscripción estará abierta de la fecha de la publicación 
de esta convocatoria hasta el domingo 1 de marzo de 
2020 a las 17:00 horas .

3. No se aceptarán solicitudes después del cierre de la con-
vocatoria.

RESULTADOS:
4. Los resultados se darán a conocer el lunes 2 de marzo, 

a través del sitio web del festival 
www.festivalsemillasuacm.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!

RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA: LEONEL SAGAHÓN

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

CONVOCATORIA #12

Voluntarios de producción
El gran equipo de voluntarias  

y voluntarios son nuestro corazón.
Te invitamos a participar en el área  
de producción, para que desarrolles 

 tus habilidades y talentos.
No te pierdas la experiencia de ser parte  

del Festival más grande de la UACM

MIRA LAS BASES

Festival SemillaS UACM

semillas.festival.UACM

@SemillasUACM

Festival Semilla UACM

25, 26 y 27 de marzo de 2020
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM)

Evaluación del festival.
Para aprender, crecer, mejorar y para rendir un informe claro y trasparente, 
el Festival Semillas realiza una evaluación durante su realización a través 
de la aplicación de diferentes instrumentos, es un trabajo muy importante, 
que requiere mucha seriedad. Los voluntarios y voluntarias de este equipo 
tendrán una capacitación especial, al final de la cual Identificarán las etapas 
de diseño, aplicación, vaciado y análisis de información de una evaluación 
específica. Fecha de la capacitación: martes 10 de marzo de 11:30 a 14:00 
horas en el aula C406. Imparte: Elena Román.

BASES:
1. El trabajo como voluntaria o voluntario del Festival Se-

millas no será remunerado.
2. Todos los voluntarios y voluntarias recibirán capacitación de 

nivel profesional.
3. Quienes cumplan con la capacitación y las actividades de su 

área, recibirán una constancia que avalará contar con la ex-
periencia en el área y que podrá ser útil cuando busques tra-
bajo.

4. Algunas de estas áreas permiten que acredites tu servicio so-
cial, siempre y cuando cumplas con los requisitos estableci-
dos en el reglamento de Servicio Social de la UACM.

5. Esta convocatoria está abierta a todo público, NO es exclusi-
va para la comunidad de la UACM.

6. La capacidad para recibir voluntarias y voluntarios para esta 
área es limitada, por lo que no todas las solicitudes podrán 
ser aceptadas.

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

8. Antes de registrarte lee nuestro aviso de privacidad
9. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será 

resuelta por el comité organizador.

INSCRIPCIÓN:
1. Ingresa a nuestro sitio web: 

www.festivalsemillasuacm.org  
y busca el apartado Inscripción a convocatorias, y lue-
go da click en  “Apoyo en evaluación” para llenar el 
formulario.

2. La inscripción estará abierta de la fecha de la publicación 
de esta convocatoria hasta el viernes 24 de febrero de 
2020 a las 17:00 horas .

3. No se aceptarán solicitudes después del cierre de la con-
vocatoria.

RESULTADOS:
1. Los resultados se darán a conocer el martes 25 de fe-

brero, a través del sitio web del festival  
www.festivalsemillasuacm.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!

#SemillaDeLectores
RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA: LEONEL SAGAHÓN

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

CONVOCATORIA #13

Voluntarios para
evaluación del festival  
El gran equipo de voluntarias  

y voluntarios son nuestro corazón.
Te invitamos a participar en el área  
de evaluación, para que desarrolles 

 tus habilidades y talentos.
No te pierdas la experiencia de ser parte  

del Festival más grande de la UACM

MIRA LAS BASES

Festival SemillaS UACM

semillas.festival.UACM

@SemillasUACM

Festival Semilla UACM

25, 26 y 27 de marzo de 2020
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM)

BASES:
1. Buscamos propuestas individuales o colectivas.
2. El Festival cubrirá a las propuestas seleccionadas el 

espacio de presentación y las  necesidades técnicas 
en función de las posibilidades del Festival. 

3. No hay retribución económica para las propuestas 
seleccionadas.

4. A las propuestas seleccionadas se les asignará día y 
hora de su presentación. 

5. 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. Ingresa a nuestro sitio web:

www.festivalsemillasuacm.org
y busca el apartado Inscripción a convocatorias, y luego 
da clic en “Propuestas de la comunidad” para llenar el 
formulario.

2. Todas las propuestas deberán incluir:
• Nombre completo y datos de contacto  
  de la persona responsable de la propuesta
• Titulo de la actividad
• Tipo de actividad
• Objetivo
• Dinámica
• Materiales o equipo necesarios
• Tiempo requerido

3. 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.

4. No se aceptarán solicitudes después del cierre de la con-
vocatoria.

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

febrero, a través del sitio web del festival 
www.festivalsemillasuacm.org y en todas nuestras re-
des sociales y serán inapelables.

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

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

CONVOCATORIA #03

Propuestas artísticas 
de la comunidad

¿Quieres participar? ¿Tienes un saber que compartir?  
¿Buscas detonar procesos de reflexión colectiva?

Invitamos a la comunidad universitaria e interesados  
externos a que enriquezcan el Festival con  

conferencias y actividades artísticas.
Este año podremos énfasis en la Cultura de paz,  

si tu propuesta aborda este tema, ¡mucho mejor!

MIRA LAS BASES

Festival SemillaS UACM

semillas.festival.UACM

@SemillasUACM

Festival Semilla UACM

25, 26 y 27 de marzo de 2020
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

Festival SemillaS UACM

semillas.festival.UACM

@SemillasUACM

Festival Semilla UACM

25, 26 y 27 de marzo de 2020
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 

exclusiva para la comunidad de la UACM.
2. Podrán participar todas las personas, grupos, com-

pañías, creadores y creadoras, que presenten de ma-
nera individual o colectiva una propuesta.

3. Para las propuestas de actividades artísticas, presen-
tación de publicaciones, así como la de actividades 
infantiles, hay otras convocatorias específicas, acudir 
a la convocatoria adecuada aumenta tus posibilida-
des de ser seleccionada o seleccionado.

4. La capacidad del Festival Semilla para proporcionar 
materiales de taller es limitada, por lo que se agra-
decerá que los talleristas aporten los materiales es-
peciales de su actividad.

5. Al participar, las y los aspirantes aceptan las condi-
ciones de esta convocatoria.

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

INSCRIPCIÓN:
1. Ingresa a nuestro sitio web:

www.festivalsemillasuacm.org
y busca el apartado Inscripción a convocatorias, y da clic 
en “Propuestas de talleres” para llenar el formulario.

2. Todas las propuestas deberán incluir:
• Nombre completo y datos de contacto  
  de la persona responsable de la propuesta
• Titulo de la actividad
• Tipo de actividad
• Objetivo
• Dinámica
• Materiales o equipo necesarios
• Tiempo requerido

3. 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.

4. No se aceptarán solicitudes después del cierre de la con-
vocatoria.

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

febrero, a través del sitio web del festival 
www.festivalsemillasuacm.org y en todas nuestras re-
des 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 #05

Propuestas para 
Talleres

¿Quieres participar impartiendo algún taller?
Invitamos a la comunidad universitaria e interesados  

externos a que participen impartiendo talleres.  
Recuerda que eres parte fundamental de este festival para 

ayudarnos a enriquecerlo.

Este año pondremos énfasis en la Cultura de paz,  
si tu propuesta aborda este tema, ¡mucho mejor!

MIRA LAS BASES

Festival SemillaS UACM

semillas.festival.UACM

@SemillasUACM

Festival Semilla UACM

25, 26 y 27 de marzo de 2020
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM)

BASES:

Las publicaciones que se propongan deberán:
1. Ser libros, revistas, fanzines o

publicaciones en general.
2. Estar ya impresa, no estar en proceso.
3. Ser una novedad (tener como máximo un año de ha-

ber salido de imprenta).
4. Garantizar que habrá al menos diez ejemplares para

su venta, obsequio o intercambio, el día de su pre-
sentación, en el foro Azul Celeste o en el stand co-
rrespondiente.

5. En el caso de publicaciones electrónicas, garantizar
que el público podrá obtenerla durante la presenta-
ción.

6. En caso de venderse, garantizar que tenga un precio
accesible para la comunidad del festival.

7. Que no se haya presentado previamente en el Plan-
tel San Lorenzo Tezonco de la UACM.

8. Sólo contamos con 19 lugares para presentaciones,
por lo que se dará prioridad a las propuestas que me-
jor se ajusten a las bases y a los criterios siguientes:

Criterios para las presentaciones:
1. De preferencia estar a cargo de las autoras o auto-

res, acompañados de especialistas sobre el tema.
Los especialistas deberán ser invitados por las auto-
ras, autores o las editoriales.

2. Contarán con un máximo de 45 minutos, y deberán
propiciar la participación y preguntas del público.

3. Las propuestas elegidas se apegarán a las fechas y
horarios que acuerden con las responsables del foro.

4. No habrá condiciones para proyectar imágenes.

INSCRIPCIÓN:
1. Ingresa a nuestro sitio web:

www.festivalsemillasuacm.org 
y busca el apartado Inscripción a convocatorias, y lue-
go da clic en “Presentación de publicaciones” para lle-
nar el formulario.

2. Todas las propuestas deberán incluir:
• Nombre completo y datos de contacto

de la persona responsable de la propuesta
• Titulo de la publicación
• Tipo de publicación

(Libro, revista, fanzine, electrónico, otro)
• Nombre de la editorial y año de publicación
• Precio en el que se venderá (en su caso)
• Nombres de las personas que presentarán

3. La inscripción estará abierta desde la fecha de
publicación de esta convocatoria hasta las 17:00 horas
del 23 de febrero de 2020

4. No se aceptarán propuestas después del cierre
de la convocatoria.

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

24 de febrero, a través del sitio web del festival
www.festivalsemillasuacm.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 #06

Propuestas para la  
presentación de publicaciones 

de la comunidad
El Foro Azul Celeste invita a proponer presentaciones 

de novedades editoriales a toda persona que  
quiera a dar a conocer sus trabajos y logros recientes.

Este año pondremos énfasis en la Cultura de paz, 
si tu propuesta aborda este tema, ¡mucho mejor!

MIRA LAS BASES

Convocatorias 
Voluntarios

Convocatorias 
Propuestas
y concursos
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Proyecto  
del Memorial Semillas 

2020
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Proyecto Memorial Semillas 
2020

¿En qué consiste la nueva propuesta: Memorial Semillas 2020?

• Mural:
Intervención gráfica de arte participativo, en la cara exterior del muro de la 
escalera de emergencia del edificio C, con imágenes pintadas y textos en vinil 
recortado, en una superficie de 80 metros cuadrados.

• Canción memorial:
Compuesta colaborativamente, interpretada por múltiples integrantes  
de la comunidad y difundida en video.

• Serie editorial:
Una serie de publicaciones de bajo costo en las que se recogerán y se difundirán 
testimonios, información, creación literaria y demás contenidos que registren 
lo vivido estos días.

• Talleres:
Talleres de capacitación para reforzar la realización de los productos conside-
rados en el proyecto.

Todo lo propuesto iniciará realizándose vía remota y electrónica, sin que implique 
encuentros de trabajo, se producirán de la misma manera y se ejecutarán en un 
mismo día, a finales de noviembre o principios de diciembre, cuando las condiciones 
nos permitan regresar al plantel.

Ante la imposibilidad de realizar la edición 2020 del Festival Semillas, pero cons-
cientes de que la esencia de Semillas está en la construcción de lazos fuertes entre la 
comunidad —y que la Pandemia Covid19 está haciendo estragos en la comunidad 
del oriente de la ciudad en la que se localiza nuestro plantel— lanzamos el proyecto 
“Memorial Semillas 2020” como una iniciativa para abordar desde lo colectivo, re-
flexionar desde lo crítico y procesar desde lo emotivo, los efectos de esta calamidad.

El memorial se materializará, principalmente en tres productos concretos: un 
mural, una serie editorial, una canción y un sitio web. Todos ellos se realizarán de 
forma colectiva y colaborativa, de manera que desde su proceso se involucre a la 
comunidad. La producción se realizará línea, para evitar el encuentro físico entre 
los integrantes de los equipos, mientras no haya condiciones de salud y seguridad 
para ello. Pero el trabajo a distancia permitirá que el proyecto esté listo para ins-
talarse y presentarse en el Plantel San Lorenzo Tezonco, cuando las autoridades 
señalen que es posible el regreso.
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Al mes de junio de 2020, el equipo organizador de  

Semillas, el Festival Internacional del Libro y la Lectura, lo integran:

Octavio Alfaro Programa de voluntarios y voluntarias

Cecilia Arenas Webmaster

Tere Becker Apoyo al Foro Rosa [presentaciones de libros y revistas]

Luis Carrasco Foro Café [video]

Julia Cortés Infraestructura

Gabriela Bayona Encuentro de la replo

Tania Barberán Soler Foro Naranja [foto]

Maru de la Garza Foro Naranja [foto]

Jorge Larios Programa de voluntarios y voluntarias

Benito López Plaza Semillas [stands y editoriales]

Maya López Encuentro de la replo

Elsie Magaña Foro Colorín colorado [infantil]

Pilar Morales Foro Rosa [poesía]

Marco Noguez Foro Morado [propuestas de la comunidad]

Sandra Oceja Foros Azul Celeste y Marino [presentaciones de libros y revistas]

Daniela Rawicz Foro Amarillo [talleres]

Ana Brenda Rebollo Community manager

Elena Román Producción y Foro Ágora [presentaciones escénicas]

Leonel Sagahón Coordinación general, Comunicación y Encuentro de Editoriales Independientes

Elia Sánchez Foro Verde [invitados especiales e internacionales] 

Miguel Silva Administración

Samantha Trejo Asistente de la coordinación

Gabriela Valenzuela Foro Colorín colorado [infantil]

Amarela Varela Seminario de Cultura de Paz

En ediciones anteriores también han participado como parte del equipo
Karim Garay Logística

Grissel Gómez Foro Azul [presentaciones de libros y revistas]

Francisco A. Celón Martínez Foro Rosa [poesía]

Rodrigo Martínez Foro Ágora [presentaciones escénicas]

Susy Rodríguez Foro Azul [presentaciones de libros y revistas]

Paulina Sánchez Calderas Foro Amarillo [talleres]

Durante las ediciones de 2018 y 2019 también se involucró la Coordinación del Plantel San lorenzo Tezonco, a 

cargo del Maestro Octavio Serra, así como también se realizó un programa paralelo, enfocado al público infantil, 

denominado Semillas de Papel, a cargo de la Maestra Erika Araiza.

1. Abigayl Rincon Torres
2. Adrian Ríos López
3. Adriana A. Buendia Téllez
4. Alfredo angar Padilla Rosas
5. Alix Méndez Martínez
6. Ana Paola Angulo Soriano
7. Ana Victória Sotelo Meza
8. Andrea Aideé Maya Ortega
9. Andrea T. López Rodríguez
10. Ángel Alberto Molina Torres
11. Ángel Azrael López Aguilar
12. Ángel Hernández
13. Ángela Abigail Reyes Ramírez
14. Angela Estévez Daniel
15. Angélica Torres Reséndiz
16. Berenice Luna León
17. Brenda Tellez Díaz
18. Carolina Hernández Luna
19. Caroline Jiménez
20. Casandra A. Hernandez Neri
21. Casandra L. Serrano Rodriguez
22. Cecilia Osorio Francisco
23. Celia G. Garrido Soriano
24. Celia Ramírez Cantú
25. Cinthia Serralde Torrez
26. Citlalli Atzin Tellez Morales
27. Claudia Cortés Vidal
28. Cristian A. Flores Guadarrama
29. Cristofer A. Munguía Gamiño
30. Cutberto Amed Zavala Rosales
31. David E. Nares Rodríguez
32. Diana Vázquez
33. Edith Berenice Hernández
34. Eduardo García
35. Erika G. Bautista Barrera
36. Esteban Callado calva

37. Fátima V. Chavarria de la Rosa
38. Flor Denisse Salas Díaz
39. Flor Noemi Gómez Reyes
40. Gabriela Vilchis Marín
41. Geovanni Y. Mohamed Rendón
42. Gloria P. Valverde Pacheco
43. Guadalupe Natividad Climaco
44. Guadalupe Ruiz
45. Gustavo Adolfo García Peña
46. Irvin Osornio Tobias
47. Irving Ballesteros
48. Itzel Harumi Cruz Hernández
49. Jazmín Gregorio Santiago
50. Jesús Eduardo Vázquez Torres
51. Jhoana Salazar Flores
52. Jorge Sámano
53. José Arturo Cruz Velarde
54. José Emilio Fuentes Romero
55. Jovani Jordic Romero Arroyo
56. Juan Manuel Flores Navarrete
57. Karen Leslie Rivera Cruz
58. Karla Jazmín Gil Gómez
59. Karla Karen Martinez Picasso
60. Karla V. Ocampo Hernández
61. Lesly López
62. Liliana Oceguera 
63. Lizbeth Pérez Soriano
64. Lorena Pérez
65. Lourdes Luna
66. Lucía Medina
67. Luis Ángel Gómez
68. Manuel Medina Rivera
69. María Acosta
70. María C. Hernández Martínez
71. María del Carmen Cruz Castelo
72. María Fernanda Razo Pérez

73. María G. Chicho Hernández
74. María G. Martínez García
75. Mariana Jiménez Juárez
76. Mariana Padilla
77. Mariel Pineda Villanueva
78. Mario Israel González Ramírez
79. Mario Rosales
80. Mayra Calleja
81. Miguel Ángel Vega Vega
82. Miroslava Soriano Ramírez
83. Moisés García
84. Moisés Jesús Buenabad Corona
85. Nadia Teresa Ruiz Halstead
86. Nallely Berber
87. Nataly Rodriguez Díaz
88. Omar Jesús Rodríguez
89. Pablo Mendoza Valentín
90. Paloma L. Barrios Calderon
91. Pedro Rodriguez Palma
92. Raymundo E. Aguilar Aguilar
93. Ricardo Eliseo Aguilar Olvera
94. Roberto Jair Bazán Cortés
95. Rodriguez López
96. Romina Marcela López Meza
97. Roxana Abigail Chávez Larios
98. Rubi Ximena Juárez Mendoza
99. Saray Virginia Pérez Velázquez
100. Sharon V. Chavarria Pérez
101. Tlacael Jimenez Bracamontes
102. Vanessa M. Sotelo Santiago
103. Wendy Berenice Alfaro Fraire
104. Yamanqui A. García De León
105. Yesenia Tinoco Ramírez
106. Yourmeri Nailu Rodríguez
107. Yuriko Piña Rosales

Equipo de redes sociales
1. Lizeth Pérez Soriano
2. Sinahit Patricio
3. Araceli Pérez
4. Belén Campos
5. Diana Loera

Equipo de producción
6. Ivonee Meléndez Martínez
7. Jonathan López Santiago
8. Osvaldo Vicente Cruz Cruz
Equipo Libroandantes
9. Agustín Salgado Estrada
10. Edna Roxana Cerón Barranco

11. José Miguel Marín Ramírez
12. Juan Alberto Avelar Serrano
13. Karla Moreno Zamorano
14. Laura Osorio Miranda
15. María Guadalupe Pérez Ferra
16. Roberto Darío Alfonso Castro
17. Teresa Santín André

Voluntarias, voluntarios y prestadores de Servicio Social registrados en la plataforma del festival 2020



Contacto
festival.semillas@uacm.edu.mx

Leonel Sagahón
Coordinación del Festival

55 2096 4755

Elena Román
Coordinación de Producción

55 3211 3480

www.festivalsemillasuacm.org


