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SEGUNDO CONCURSO
DE PODCAST

“HISTORIAS PARA TODOS”

#LaFeriaDeTodos

 



La Feria Universitaria del Libro (FUL) en su 35a Edición, a través de la coordinación de FUL Jóvenes, 
<ene el honor de invitarlos a par<cipar en el Segundo Concurso de Podcast “Historias para todos”. 

Obje%vo 
Acercar al público joven de educación media superior y superior a la lectura mediante la narración, 
reseña y opinión a través de los medios digitales como lo es el podcast. 

De las y los par%cipantes 
Podrán par<cipar en el Segundo concurso de Podcast “Historias para todos” todos los jóvenes 
entre 15 y 28 años, que radiquen en el Estado de Hidalgo y que quieran compar<r su opinión sobre 
alguna de las temá<cas establecidas en la presente convocatoria. 

De la temá%ca 
Cada concursante deberá enviar una cápsula de podcast, la cual tendrá que ser narrada por él o la 
par<cipante en donde hable sobre alguna de las siguientes temá<cas:  

• Fantasía 
• Terror  
• Agua para la vida  
• Destacadas obras literarias y/o conmemoraciones de la 35 FUL Las cuales puedes 

consultar en:  www.uaeh.edu.mx/ful 

Bases 
1. El podcast se presentará de forma individual. No serán considerados audios en equipo. 
2. La duración del Podcast debe ser de mínimo 3 minutos y máximo 5. 
3. Se descalificará aquel podcast que cuente el final del libro seleccionado, en caso de que sea 

una reseña literaria. 
4. Hacer mención de la exclusividad del material creado para par<cipar en el concurso organizado 

por la Feria Universitaria del Libro FUL 2022. 
5. El correo deberá ser enviado antes del 31 de julio de 2022 a fuljovenes@uaeh.edu.mx con 

atención a la Lic. Daniela Chávez Meneses, coordinadora FUL Jóvenes. 
 
El correo deberá contener los siguientes datos:  

• Nombre de él o la par<cipante.  
• Edad. 
• Número telefónico. 
• En caso de ser menor de edad: Adjuntar nombre del padre, madre o tutor (a) y 

teléfono. 
• Foto de él o la par<cipante (puede ser una selfie) 
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• Si es una reseña literaria, hacer mención del ^tulo del libro, autor (a) y editorial. 
• Adjuntar el audio en formato MP3. 

6. Se evaluará la originalidad, guión, locución y contenido del podcast. 
7. Serán aceptados todos los podcasts que aborden alguna de las temá<cas establecidas en la 

presente convocatoria. 
8. Al recibir el audio pasará a ser de dominio de la FUL para los usos que convengan, siempre sin 

fines de lucro. 
9. Los podcasts que no cumplan con alguno de los requisitos serán descalificados. 
10. Los datos personales de los par<cipantes son de carácter confidencial, y así serán tratados de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Ganadores 
• La Feria Universitaria del Libro designará un comité especializado que elegirá las cápsulas 

ganadoras, de acuerdo con las bases de par<cipación. 
• Los ganadores se darán a conocer el día 15 de agosto a través del si<o oficial de Facebook 

h1ps://www.facebook.com/FULMEXICO/, así como también se le hará llegar un correo al 
ganador, el cual deberá ser contestado por él o la par<cipante. 

• Las cápsulas ganadoras se compar<rán en las dis<ntas plataformas de la Feria Universitaria 
del Libro. 

Premiación 
• La premiación se llevará a cabo en una ceremonia programada el día 5 de sep<embre a las 

16:00 horas dentro del programa general de ac<vidades de la 35 Feria Universitaria del 
Libro en el Auditorio “Nicolás García de San Vicente”, ubicado en el Polifórum “Carlos 
Mar^nez Balmori” y a través del megaportal de la FUL. h1ps://www.uaeh.edu.mx/ful/
2022/  

• Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité Organizador. 
• Para mayores informes comunicarse a las oficinas de la Feria Universitaria del Libro en el 

teléfono 7717172000 ext. 2522 y 2521 o al correo: fuljovenes@uaeh.edu.mx  con la Lic. 
Daniela Chávez Meneses.
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