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BASES:

1. Esta convocatoria está abierta a todo público, no es ex-
clusiva para la comunidad de la UACM.

2. Podrán participar todos los trabajos originales que no 
hayan sido publicados anteriormente o sujetos de críti-
ca en otro concurso.

3. El trabajo, que deberá ser un cuento de ciencia ficción, 
se entregará con el siguiente formato:

a. Título y seudónimo. 
b. Extensión de entre 3 y 10 cuartillas.
c. Fuente Arial o Times New Roman de 12 puntos  
  a doble espacio, con margen de 2.5 cm.
d. Debe ser inédito, original e individual. 
e. Escrito en español y con excelente ortografía.
f. Son causas de descalificación el plagio  
  total o parcial.

INSCRIPCIÓN:
1. Tu trabajo deberá ser entregado en un sobre cerra-

do y en el frente rotulado con el seudónimo del/la 
participante, en la oficina de la Biblioteca del Estu-
diante, situada en:
• Fray Servando Teresa de Mier núm. 92 C-312 

Col. Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de  
México, C.P. 06080.

• Teléfono: 5134-9804 ext. 11312.
• Atención a Ángeles Godínez

2. En un segundo sobre cerrado, aparte y también rotulado 
en el frente con el mismo seudónimo, deberás propor-
cionar la plica que deberá contener tu nombre comple-
to, dirección, teléfono fijo, teléfono celular (si lo tienes) 
y correo electrónico para poderte contactar fácilmente. 
En caso de ser menor de edad, es necesario agregar el 
nombre y número telefónico de contacto de la persona 
responsable del/la participante.

3. El concurso estará abierto de la fecha de la publi-
cación de esta convocatoria hasta el viernes 13 de 
marzo de 2020 a las 17:00 horas.

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

PREMIOS
1. Los cuentos que seleccione el jurado formarán parte de 

la Antología de Cuentos de Ciencia Ficción editada de 
forma impresa y digital, por la Biblioteca del Estudiante 
de la UACM. 

2. El jurado otorgará un único premio consistente en la 
publicación del libro y un diploma. 

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

4. Todas las personas participantes seleccionadas tendrán 
una constancia emitida por el Festival Semillas. 

RESULTADOS:
1. Los resultados se darán a conocer el miércoles 25 de 

marzo, 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 conocidos 

escritores que calificarán la calidad de la escritura y 
la originalidad del tratamiento literario.

4. Los originales no serán devueltos.
5. Al registrar su trabajo, las personas participantes 

aceptan los términos de esta convocatoria.
6. Cualquier aspecto no considerado, será resuelto por 

el comité organizador.

Responsable de la presente convocatoria
Ángeles Godínez Guevara

 angeles.godinez@uacm.edu.mx

Semillas 2020 es de todas y todos,  
y tú puedes ser parte de él. ¡Participa!

#SemillasDeLectores

Para mayores informes escríbenos a:
angeles.godinez@uacm.edu.mx
biblioteca.del.estudiante@uacm.edu.mx
o a través de nuestras redes sociales

25, 26 y 27 de marzo de 2020
Festival Internacional del Libro y la Lectura en San Lorenzo Tezonco

CONVOCATORIA #07

Concurso de cuento
de ciencia ficción

El Festival Internacional del Libro y la  
Lectura en San Lorenzo Tezonco, junto  
con la Biblioteca del Estudiante de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad  

de México y la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, convocan al

Concurso de Cuento de Ciencia Ficción
del Festival Semillas 2020

Con las siguientes BASES


