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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


