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Convocatoria
BASES:
• La convocatoria abre el 17 de marzo y cierra el 8 de mayo de 2015. (El conteo de likes en youtube se
contará hasta esta fecha)
• Podrá participar cualquier estudiante activo de la Universidad de Guadalajara, así como
preparatorias e instituciones educativas incorporadas.
• El video deberá tener una duración máxima de 3 minutos.
• El video deberá contener una breve introducción acerca del país de origen del autor
que contenga al menos tres de los siguientes puntos: De qué país es, dónde se encuentra
ese país, qué idioma hablan, comida típica y festividades importantes.
• En el video se debe mencionar el título del libro, el autor y la editorial. El libro reseñado
deberá ser obligatoriamente de un autor no hispanohablante y puede ser cualquier género literario.
• La reseña no debe contener spoilers de la obra.
• El material debe ser original, creado específicamente para el concurso y la fecha de publicación del
video debe de estar dentro del periodo que abarca la convocatoria.
• Subirlo a un canal de Youtube dentro de la fecha de la convocatoria. Al subir el video deberás llenar,
con tus datos, el formulario que encontrarás en el siguiente enlace:
http://bit.ly/1BCECDA
• Los veinte videos que cuenten con el mayor número de likes en Youtube pasarán a la ronda de los
finalistas.
• El título del vídeo debe ser lectorescuaad-el título del libro reseñado
Por ejemplo: lectorescuaad-La metamorfosis
• Los videos que no cumplan con alguno de los requisitos anteriores no serán tomados en cuenta.
* Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por el Comité Organizador del
Centro de Arte, Arquitectura y Diseño y su decisión será inapelable.

PREMIACIÓN
• Los ganadores serán notificados el día martes 12 de mayo vía correo electrónico.
• El primer lugar será acreedor de una cámara digital Nikon Coolpix S2800, una cena para
dos personas en el Restaurante La Nacional y un paquete Bauhaus con material de dibujo.
• El segundo lugar será acreedor de un paquete Bauhaus con material de dibujo y cuatro bebidas en
el Restaurante La Nacional.
• El tercer lugar será acreedor de un paquete Bauhaus con material de dibujo y dos bebidas en el
Restaurante La Nacional.
• Los primeros 15 seleccionados obtendrán un paquete de libros patrocinado por Editorial Universitaria.
• Los premios se entregarán en el evento de premiación que tendrá lugar el día jueves 14 de mayo del
2015, en la VideoAula Silvio Alberti de las instalaciones del Centro Universitario de Arte , Arquitectura y
Diseño de la Universidad de Guadalajara.

INFORMES
• Tel. 1202 3000 Ext. 38725, Unidad de Difusión
• Tel. 1202 3000 Ext. 38713, Centro de Autoacceso
• E-mail: lectorescuaad@gmail.com
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