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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. Buscamos propuestas individuales y colectivas de 

propuestas artísticas, culturales y conferencias para 
el Foro morado y el Ágora.

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!

#SemillasDeLectores

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

CONVOCATORIA #03

Propuestas artísticas y  
culturales 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, actividades artísticas y culturales.

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

MIRA LAS BASES


