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BASES DE PARTICIPACIÓN A CONSIGNACIÓN DIRECTA  
  

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y su Patronato, a través de la División de 
Extensión de la Cultura, invitan a par@cipar en la 35 edición de la Feria Universitaria del Libro (FUL), 
que habrá de celebrarse del viernes 26 de agosto al domingo 4 de sep@embre del año 2022. Esta 
edición será de @po híbrido, asistencia presencial y asistencia virtual. 

OBJETIVO 
Compar@r un espacio de encuentro, difusión y divulgación editorial, con las más pres@giosas 
editoriales nacionales e internacionales, junto con sus autores; formando públicos lectores, 
generando encuentros de análisis y reflexión; fortaleciendo la experiencia de profesionales en la 
cadena de producción del libro. Todo ello en el marco de uno de los fes@vales arVs@co culturales 
más importantes del país, y propiciando un escenario favorable para la concertación de negocios, 
vinculando las ac@vidades académicas y culturales y el desarrollo de la UAEH con ins@tuciones 
educa@vas de los diferentes niveles y con su entorno a través del turismo cultural. 

PARTICIPANTES 
Universidades e ins@tuciones de educación superior afiliadas a la Red Nacional Altexto. 

BASES 
Los par8cipantes deberán sujetarse a las siguientes condiciones: 

1.- No cubrirán la cuota de recuperación correspondiente al módulo de exhibición y venta. 

2.- Proporcionarán el 40% de descuento, como mínimo sobre sus ventas brutas, dicho porcentaje 
se u@lizará para otorgar un descuento al público y el resto para cubrir los gastos por concepto de 
servicios de atención y ventas.  

3.- Enviar base de datos en formato Excel con columnas en el siguiente orden: 

● Número 
● Título 
● Autor 
● ISBN 
● Área temá@ca 
● Precio unitario de lista 
● Precio unitario con el 40% de descuento 
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La lista será enviada al correo dep_difusion@uaeh.edu.mx, con atención a la Lic. Yesica Rubí 
Herrera Escamilla, Jefa del Departamento de Difusión y Promoción Editorial UAEH.  

Enviar la solicitud de inscripción a la dirección de correo electrónico antes mencionado, teniendo 
como fecha límite el día viernes 8 de julio de 2022. 

4.- Los Vtulos inscritos corresponderán a ediciones de 2019 al 2022, salvo las excepciones de años 
anteriores que a su criterio consideren importante exhibir. En el caso de las publicaciones 
periódicas, deberán incluir los úl@mos tres números. 

5.- La can@dad de ejemplares por Vtulo será de 2 (excepto aquellos, que por experiencia, tengan 
mayor demanda), sean temas regionales o altamente especializados; y/o de obras de interés 
general. Sugerimos no más de 60 Vtulos, esto con la finalidad de que se puedan exhibir sin ningún 
problema de acuerdo al espacio con que se cuenta. 

6.- Abastecer con pron@tud los pedidos que la FUL solicite a través de la Dirección de Ediciones y 
Publicaciones de la UAEH. 

7.- Las cajas de material deberán ser fácilmente iden@ficables y numeradas en serie (1/5, 2/5… y 
5/5). 

8.- Anexar lista de Vtulos a exponer, precios y total a liquidar, misma que deberá ser incluida en una 
de las mismas cajas de libros y previamente enviada electrónicamente en formato Excel al correo 
dep_difusion@uaeh.edu.mx 

9.- Enviar el material bibliográfico del lunes 6 de junio al viernes 12 de agosto en días hábiles al 
siguiente domicilio: 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
Ciudad del Conocimiento 
Dirección de Ediciones y Publicaciones 
Carretera Pachuca-Tulancingo km. 4.5 
Colonia Carboneras, C.P. 42184 
Mineral de la Reforma, Hidalgo 
Tel. +52 (771) 71 72 000 ext. 2728 
Atención: Lic. Yesica Rubí Herrera Escamilla 
Con horarios de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas. 
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REFERENCIA: Parte posterior del edificio del CEDAI (Centro de Electrónica y Desarrollo de 
Aplicaciones Inteligentes). 

Se deberá tomar en cuenta que durante el periodo vacacional de la UAEH del 3 al 17 de julio, no 
habrá servicio para la recepción de su material. 

10.- El costo del envío y devolución de material correrá a cargo de la ins@tución par@cipante. 

11.- En caso de materiales incompletos o dañados, se no@ficará a la persona que haya realizado la 
inscripción a la FUL. 

12.- La FUL a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones realizará la devolución de 
materiales, informe de ventas y depósito bancario durante los 15 días hábiles posteriores al 
término de la FUL. 

13.- Cualquier aclaración acerca de la devolución de su material bibliográfico, informe de ventas y 
depósito bancario, comunicarse con la Lic. Yesica Rubí Herrera Escamilla a la Dirección de Ediciones 
y Publicaciones de la UAEH al teléfono +52 (771) 717 2000, ext. 2728, o al correo electrónico: 
dep_difusion@uaeh.edu.mx 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O DEPENDENCIA: 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE VENTAS Y CARGO:                                                                  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
TELÉFONOS CON LADA: 
________________________________________________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO: 
________________________________________________________________________ 

DATOS GENERALES 

NOMBRE: _______________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
DOMICILIO:                                                                  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
______________________________ N° _______________________________________ 
COLONIA: 
________________________________________________________________________ 
CIUDAD Y/O DELEGACIÓN: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
ESTADO: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
DEPARTAMENTO: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

C.P 
________________________________________________________________________ 
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DATOS PARA DEPÓSITOS DE VENTAS: 

NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE: 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:                                                                  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
NÚMERO DE CUENTA: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
NÚMERO DE SUCURSAL:  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

NÚMERO DE CLABE INTERBANCARIA: 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

NÚMERO DE CONVENIO EN CASO DE EXISTIR: 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

NÚMERO DE TÍTULOS A EXPONER:  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

*NOTA: Anexar lista de .tulos a exponer, precios y total a liquidar. 

La relación de inventario deberá ser incluida en las mismas cajas de libros y enviada vía correo 
electrónico en el formato Excel descrito en el punto No. 3. 
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BASES DE PARTICIPACIÓN MODALIDAD VIRTUAL 

PARTICIPANTES 
Universidades e ins@tuciones de educación superior afiliadas a la Red Nacional Altexto. 

BASES 
Los par8cipantes deberán sujetarse a las siguientes condiciones: 

Se pone a su amable consideración la presente invitación para par@cipar de manera virtual como 
expositor de la 35 edición de la FUL a través del megaportal:  

h8ps://www.uaeh.edu.mx/ful/ 

En el cual se alojará su editorial, permi@endo presentar sus novedades editoriales, promociones y 
descuentos a nuestros visitantes virtuales. 

De aceptar nuestra invitación, mucho agradeceremos, pueda compar5r a más tardar el próximo 24 de 
junio la siguiente información:  
Logo de editorial  

Enlaces de redes sociales (Facebook, twiBer, Instagram)  

Enlace a si5o oficial  

Catálogo editorial  

Banners publicitarios de 1500*1500 pixeles (opcional, para difusión de material en redes sociales FUL)  

Con atención a la Lic. Paola Cruz Pérez, 
Correo: paola_cruz@uaeh.edu.mx  
Tel: 7717172000 ext. 2521 y 2522 

Me es propicia la oportunidad para reiterarle mi más dis5nguida consideración.
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