


Editorial Océano de México y la Feria Universitaria del Li-
bro (FUL), a través de la coordinación de FULtubers, tienen 
el honor de convocarlos a participar en el Segundo Encuen-
tro Universitario de FULtubers.

Objetivo:
Convocar a jóvenes entusiastas y creativos que en conjunto 
con la Feria Universitaria del Libro funjan como promotores 
y mediadores de lectura.

1. Participantes 
Podrás participar en el Segundo Encuentro Universitario de 
FULtubers si radicas en el estado de Hidalgo, tienes entre 9 y 
21 años de edad y quieres compartir tu experiencia como lector.

2. Categorías
Categoría 1: Para niñas y niños de 9 a 11 años.
Categoría 2: Para niñas y niños de 12 a 15 años.
Categoría 3: Para jóvenes de 16 a 22 años.

3. Consulta la lista de libros de Editorial Océano de México 
que a continuación te sugerimos para que puedas realizar 
tu video.

Categoría 1:
- El rapto del Príncipe Margarina http://bit.ly/2zIvJxf
- Historias de miedo para contar en la oscuridad http://bit.
ly/2IvAuOK
- ¡Pesadillas! http://bit.ly/2tVIsNS
- Flora y Ulises http://bit.ly/2FH3vJe

Categoría 2:
- El instante amarillo http://bit.ly/2Dv0R3C
- Una arruga en el tiempo http://bit.ly/1Rb3NS2
- El proyecto de Wendy http://bit.ly/2HEo6up
- La edad de la punzada http://bit.ly/2IrABe8

Categoría 3:
- El odio que das http://bit.ly/2tO7Rcd
- La lectora http://bit.ly/2tNolBg
- Siete esqueletos decapitados http://bit.ly/2FG95vO
- #MásGordoElAmor http://bit.ly/2HCYe2a 
- Nyxia http://bit.ly/2yiQwdn

4. Al finalizar tu lectura, debes grabar un video con una 
duración de 3 minutos máximo. Puedes utilizar un celular, 
tableta, cámara o computadora.

5. Sólo podrás participar con un vídeo y deberás enviarlo 
antes del 31 de julio al correo electrónico 
fultubers@uaeh.edu.mx con atención a Francisco 
Guerrero,coordinador del Encuentro Universitario FULtubers.

6. El correo deberá contener los siguientes datos:
- Nombre del participante.
- Edad.
- Título del libro.
- Fotografía de la portada (puede ser una imagen de inter-
net).
- En caso de ser menor de edad: Nombre de tu papá, mamá 
o tutor/a.
- Número telefónico.

7. Al recibir el video pasará a ser de dominio de la FUL para 
los usos que convengan.

8. Los ganadores se darán a conocer en la página oficial 
de Editorial Océano de México (www.oceano.com.mx), así 
como de la Feria Universitaria del Libro (www.uaeh.edu.
mx/ful), diario Libre por Convicción Independiente de Hi-
dalgo y Radio Universidad en sus 4 emisiones el día 17 de 
agosto de 2018.

9. Los asuntos no previstos en la presente convocatoria se-
rán resueltos por el comité organizador.

Premios:
Categoría 1: Paquete de libros de Editorial Océano y tablet.
Categoría 2: Paquete de libros de Editorial Océano y cámara 
fotográfica.
Categoría 3: Paquete de libros de Editorial Océano y laptop.

Bases:
A. La convocatoria estará abierta a participantes de 9 a 22 
años de edad, con un video en idioma español. La partici-
pación en este concurso implica la total aceptación de las 
bases de esta convocatoria.

B. La premiación se llevará a cabo el viernes 31 de agosto 
de 2018 en el auditorio Nicolás García de San Vicente, en 
el Polifórum Carlos Martínez Balmori, recinto de la FUL.

C. El video deberá ser de 1 a 3 minutos de duración, de no 
ser así, será descalificado. Se valorarán las opiniones per-
sonales de los participantes más que los resúmenes de los 
libros.

D. Se descalificarán aquellos videos que cuenten el final del 
libro seleccionado.

E. Los videos se recibirán desde el 1 y  hasta el 31 de julio 
de 2018. No se aceptarán extemporáneos bajo ninguna cir-
cunstancia.

F. La Feria Universitaria del Libro designará un jurado com-
puesto por cinco prestigiosos autores y booktubers que ele-
girá un video ganador, uno por cada categoría y otorgarán 
menciones honoríficas si así lo consideran.

G. Cualquier caso no previsto en esta convocatoria será re-
suelto por la Feria Universitaria del Libro.

H. Los datos personales de los participantes son de carác-
ter confidencial, y así serán tratados de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables.

J. Para mayor información, pueden comunicarse a las 
oficinas de la Feria Universitaria del Libro en el teléfono 
7717172000 ext. 2521 o al correo: fultubers@uaeh.edu.mx, 
con Francisco Guerrero.
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