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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 

#BuktubeSemillas2020 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


