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28 y 29 de octubre 2021

Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco
y la Biblioteca del Estudiante

Universidad Autónoma de la Ciudad de México  (UACM)

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 

hayan sido publicadas anteriormente o sujetas de críti -
ca en otro concurso.

3. Descarga el libro Cuentos de ciencia ficción de la página 
de la Biblioteca del Estudiante de la UACM y haz tu re-
seña sobre él. No se aceptarán reseñas de otros libros.

INSCRIPCIÓN:
4. Sube tu reseña a Youtube con los hashtag  

#BooktubersSemillas2021 y #SemillasDeLectores.
5. Envía la liga de tu video a 

festival.semillas@uacm.edu.mx
6. Sólo puedes participar con una reseña.
7. El concurso estará abierto de la fecha de la publicación 

de esta convocatoria hasta el jueves 26 de octubre de 
2021 a las 23:59 horas.

8. No se aceptarán propuestas después del cierre de la 
convocatoria

PREMIOS
1. El jurado otorgará un único premio que consiste en un 

smartphone, un vale por $1,500.00 en librerías El Sóta -
no y un diploma.

2. El jurado podrá otorgar menciones honoríficas a quien 
así lo considere.

3. Las reseñas que seleccione el jurado se publicarán en 
 la página web del festival www.festivalsemillasuacm.org

4. Todos los participantes tendrán una constancia emitida
 por el Festival Semillas

RESULTADOS:

1. Los resultados se darán a conocer el viernes 29 de oc -
tubre durante la clausura del festival y posteriormente 
a través del sitio web del festival: 

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.

Esta es la liga para descargar el libro:

Responsable de la convocatoria:
Comité organizador del festival

 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

Concurso de Booktubers

MIRA LAS BASES

¿Quieres ser Booktuber o ya lo eres?
Prepara una video reseña donde 

compartas tu opinión acerca del libro
Cuentos de Ciencia Ficción

y participa en nuestro concurso 

Convocamos a las y los interesados en obtener el
premio a la mejor reseña Booktuber a crear un video
original y exclusivo para este concurso, en el que
reseñes el libro Cuentos de ciencia ficción.

SECGOB
SISTEMA PENITENCIARIO

https://www.uacm.edu.mx/Organizacion/CoordinacionAcademica/Biblioteca_Estudiante
 

    y   en  todas   nuestras www.festivalsemillasuacm.org
redes sociales.
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