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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


