
CONCURSO DE
VIDEO-RESEÑAS
FULTUBERS
FERIA UNIVERSITARIA DEL LIBRO



Podrán participar en el Tercer Encuentro Universitario de FULTubers 

todos los lectores que radiquen en el Estado de Hidalgo que tengan 

entre 8 y 25 años de edad y que quieran compartir su opinión sobre 

su lectura.

Cada participante deberá crear un video individual, original y 

exclusivo para el Tercer Encuentro Universitario de FULTubers, 

con la reseña de un libro que narre un viaje, y enviarlo al correo 

fultubers@uaeh.edu.mx desde el 6 de mayo hasta el 9 de 

agosto de 2019.

- Categoría 1: Niñas y Niños de 8 a 11 años 

- Categoría 2: Adolescentes de 12 a 15  años 

- Categoría 3: Jóvenes de 16 a 25 años

PARTICIPANTES

TEMÁTICA

CATEGORÍAS

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y su Patronato, convocan 

a niños creativos y jóvenes entusiastas que funjan como promotores y 

mediadores de lectura para el Tercer Encuentro Universitario de FULTubers 

en el marco de la 32 edición de la Feria Universitaria del Libro, la cual se 

llevará acabo del 23 de agosto al 1 de septiembre de 2019 teniendo como eje 

temático “Derechos Humanos” e Italia como país invitado de honor.
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1.- Para participar deberás grabar un video reseñando el libro de tu 

preferencia que narre  algún viaje. 

2.- Tendrás que enviar  el video al correo fultubers@uaeh.edu.mx  antes del 

9 de agosto del 2019. 

3.- El video se presentará de forma individual. No serán considerados videos 

en equipo.

4.- La duración del video debe ser de máximo tres minutos, sin excepción.

 

5.- Se debe mencionar el título del libro, el nombre del autor y la editorial.

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

7.- Hacer mención de la exclusividad del material creado para participar en 

el encuentro organizado por la Feria Universitaria del Libro FUL 2019.

8.- El correo  deberá ser enviado antes del 9 de agosto de 2019  a fultubers@

uaeh.edu.mx  con  atención a Daniela Chávez, coordinadora del Encuentro 

Universitario FULTubers. El correo deberá contener los siguientes datos:

 a) Nombre del o la participante

 b) Video 

 c) Edad

 d) Título del libro

 e) Fotografía de la portada (puede ser bajada de internet)

 f) Número telefónico

 

*NOTA: En caso de ser menor de edad se deberá agregar los datos de papá, 

mamá o tutor/a.

9.- Considera que además del contenido se evaluará la creatividad del video.

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

convengan.

BASES
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GANADORES

PREMIACIÓN
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11.- Los videos que no cumplan con alguno de los requisitos serán 

descalificados.

12.- Los datos personales de los participantes son de carácter  confidencial,  

y  así  serán  tratados  de  conformidad  con  las disposiciones jurídicas 

aplicables.

La Feria Universitaria del Libro designará un jurado compuesto por 

prestigiosos autores y booktubers que elegirá un video ganador, uno por 

cada categoría y otorgarán menciones honoríficas si así lo consideran.

Los ganadores se darán a conocer el día 16 de agosto a través de la página 

oficial de la Feria Universitaria del Libro https://www.uaeh.edu.mx/ful/2019/, 

en la Pagina Oficial de Facebook https://www.facebook.com/FULMEXICO/, 

así como también se le hará llegar un correo  al ganador, el cual deberá ser 

contestado por el o la participante. Los videos ganadores se compartirán en 

la página oficial de Facebook.

La premiación se llevará a cabo en una ceremonia pública programada el día 

30 de agosto a las 12:00 hrs en el Auditorio Nicolás García de San Vicente,  

dentro del programa de la Feria Universitaria del Libro, en el Polifórum  

Carlos Martínez Balmori. 

Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por  la 

Coordinación del Encuentro Universitario de FULtubers  y por el Comité 

Organizador de la Feria Universitaria del Libro.

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 Daniela Chávez. 
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https://www.uaeh.edu.mx/ful/2019/
https://www.facebook.com/FULMEXICO/


Ciudad del Conocimiento, Polifórum Carlos Martínez Balmori,

Carretera Pachuca-Tulancingo km. 4.5, C.P. 42184, Mineral de la Reforma, Hidalgo, México

+52 (771) 7172000 Ext. 2521        fultubers@uaeh.edu.mx


