
CONVOCATORIA

CICLO DE VIDEO RESEÑAS DE DIFUSIÓN  

DE PUBLICACIONES ACADÉMICAS
en el marco de la

63a FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Con la intención de fortalecer la labor de investigación de nuestra casa de estudios y abrir 
un espacio para la difusión de la producción académica, la Universidad de Guanajuato, a 
través de su Programa Editorial Universitario, invita a los académicos que hayan realizado 
publicaciones bajo nuestro sello editorial, a participar en el Ciclo de Video Reseñas de Di-
fusión de Publicaciones Académicas, que se llevará a cabo dentro del marco de la 63a Feria 
Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato (FILUG), a llevarse a cabo del 18 al 
28 de marzo de 2021.

B A S E S

Podrán postularse obras editadas o coeditadas por la UG, de autoría individual o colectiva 
(siempre que el compilador sea profesor de esta institución). Se aceptarán video reseñas de 
libros de todas las disciplinas, editados durante el periodo de 2018 a 2020.

R E Q U I S I T O S

• Se aceptará una video reseña por obra, presentada por una sola persona.

• Cada participante de la publicación (autor, prologuista o coordinador) tendrá de 5 a 7 
minutos máximo para comentarla en video.

• La grabación deberá hacerse en horizontal (si el video es tomado con el teléfono), en 
mp4, sin fondo musical, ni ningún otro recurso de producción.



• Los interesados deberán enviar su video reseña junto con la ficha de registro adjunta a 
esta convocatoria al correo de la Coordinación de Difusión Editorial, a partir de la emisión 
de la presente y hasta el viernes 15 de enero de 2021.

• Con la finalidad de que los libros difundidos puedan estar disponibles para descarga o 
compra de los lectores interesados durante la 63a Feria Internacional del Libro de la Uni-
versidad de Guanajuato, se privilegiarán las solicitudes que atiendan a la Convocatoria 
para venta de publicaciones a consignación que se encuentra disponible en la página 
www.ugto.mx/editorial. Para los libros de descarga gratuita, se solicita llenar la infor-
mación correspondiente en la ficha de registro. 

• De no cumplirse con los requisitos estipulados en la presente convocatoria, los videos no 
podrán transmitirse en los canales designados durante la Feria Internacional del Libro de 
la Universidad de Guanajuato (FILUG).

Contacto:

Lic. Rosa Martha Pontón Gutiérrez
Coordinadora de Difusión Editorial

roma@ugto.mx

Los resultados de la convocatoria se darán a conocer por correo electrónico, a más tardar el 
día 25 de enero de 2021. Cualquier caso no previsto será resuelto por el Programa Editorial 
Universitario. Los participantes recibirán una constancia como presentadores de las video 
reseñas.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

Título del libro  
Nombre del autor/coordinador/compilador:  

Idioma  
Editorial (si se trata de una coedición anotar el nombre de los 

sellos participantes) 
 

ISBN de la Universidad de Guanajuato y, en su caso, de los 

coeditores participantes 
 

Páginas  
Número de edición  

Fecha de publicación en colofón  
En el caso de libros electrónicos de libre descarga anotar el 

vínculo de descarga 
 

 
 

 
 

Nombre del participante en la video reseña  
Campus, División y Departamento del participante  

Correo electrónico  
Teléfono de contacto  

Sinopsis del libro (máx. 100 palabras)  
 


