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Ciudad de México, a 29 de junio de 2020

COMUNICADO SOBRE LOS CONCURSOS DE LA EDICIÓN 2020

A la comunidad de la UACM

A los y las participantes de los concursos

Al público en general

Por este medio hacemos de su conocimiento que los concursos de Poesía joven, de ilustración, 

de Gadgest y Apps para La Paz, de Booktubers y de Youtubers que fueron convocados para la 

tercera edición (del año 2020), de Semillas, el Festival Internacional del Libro y la Lectura, han 

sido cancelados por no haberse dado las condiciones para su realización, debido, primero, al 

acuerdo de la reunión del Comité de la UACM para la Contingencia del Covid-19 (CUCC-19), en 

el cual se cancelaron los festivales y otras actividades multitudinarias y a la posterior suspensión 

de actividades decretada por las autoridades en el marco de la Jornada de Distanciamiento Social 

que inició el 23 de marzo de 2020.

Sólo los concursos de Cuento de ciencia ficción y de Fotografía han tenido una conclusión y 

sus resultados se hrán públicos a través de la página del festival y nuestras redes socieles.

En el Festival Semillas estamos convencidos que estos concursos deben realizarse, pues abren 

un importante canal de participación a la comunidad y estimulan la creatividad y la vinculación de 

la producción artística y cultural con la realidad social. 

Lamentamos los inconvenientes que esto pueda haber causado, pero han sido causas de 

fuerza mayor, más allá de la voluntad de los organizadores. Los premios con que se contaba, se 

guardarán para los concursos del próximo Festival.

A todos y todas las participantes comunicamos nuestra disposición a entregarles las constancias 

de participación correspondientes, cuando hayan cumplido con los términos de las convocatorias, 

para ello ponemos a su disposición el correo del festival:

festival.semillas@uacm.edu.mx

Atentamente, el comité organizador.


