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Convocatoria
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a través de la Dirección de Formación 

Multimodal (e-UAEM) y la revista Vórtice, de la Dirección de Publicaciones y Divulgación,
invita al público en general al certamen:

#Libro-Cámara-Acción
Concurso de videorreseñas para booktubers, bookstagramers y booktokers

En la novela Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, existe una sociedad en la que los libros están prohibidos y por tanto son quemados. Algunas 
personas, para salvarlos, memorizan los textos. ¿Qué libro rescatarías en ese futuro distópico para ser memorizado y por qué crees que 
merece tener ese destino?
Las videorreseñas de libros, también conocidas como booktube, bookstagram o booktok, son un género de video que ha cobrado relevancia 
en las redes sociales. Se trata de videos breves publicados en línea en los que una persona comenta un título que ha leído recientemente. El 
formato más común muestra a la persona hablando directamente a la cámara, pero también puede haber otras tomas; por ejemplo, exponer 
el libro o imágenes relacionadas con los temas de la obra. Es, sobre todo, una propuesta creativa para compartir una experiencia de lectura y 
motivar a los espectadores a leer.
Las y los participantes podrán concursar en las siguientes categorías:

• A: 8 a 12 años

• B: 13 a 17 años

• C: 18 años en adelante

Bases
1. El certamen queda abierto a todo público que resida dentro de la República Mexicana.
2. Para participar en la presente convocatoria, es necesario que las y los participantes tengan una cuenta pública en la red social en la que 
subirán su video: YouTube, Instagram o TikTok.
3. La videorreseña debe ser un video en español, aunque puede referirse a un libro en otro idioma (en caso de hablar una lengua indígena se 
deberá incluir la traducción al español en subtítulos).
4. Cada participante podrá registrar hasta tres videorreseñas en alguno de los siguientes formatos:

• 1 a 3 minutos (Tik Tok, Instagram, YouTube).

• 4 a 10 minutos (YouTube, Instagram).
Se deberá completar un registro por cada videorreseña participante.

5. La videorreseña debe ser de autoría propia e individual, creada exclusivamente para este certamen y con fecha posterior a la publicación de 
esta convocatoria.
6. La videorreseña debe incluir un comentario de un libro, cuidando que la información dada no revele ninguna parte esencial de la historia 
(spoilers); debe centrarse principalmente en la vivencia de lectura y la opinión del lector o lectora.

Se descalificarán las videorreseñas que se limiten a relatar de qué trata el libro.
7. Tipos de libros que se pueden reseñar: ficción, no ficción (biografías, autobiografías, autoayuda, entre otros) y libros académicos.
8. Las y los participantes deberán llenar un formulario de registro https://bit.ly/VideoBookers2022 de su videorreseña con los siguientes 
datos: nombre completo, correo electrónico, teléfono fijo y celular, edad y lugar de procedencia. En el caso de que los participantes sean 
estudiantes de la UAEM, deberán indicar su unidad académica; y si son menores de edad, deberán adjuntar un permiso de participación 
firmado por el padre, madre o tutor (el formulario de registro incluye un modelo propuesto para esta autorización).
9. Con el envío del formulario, se aceptan las bases del presente certamen.
10. ¡Atentos! Todo el material que se utilice deberá tener la licencia de Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual
(CC BY- NC-SA).
11. El jurado estará compuesto por especialistas en la lectura y reseñas en línea, como booktubers, bookstagrammers y booktokers.
12. Este certamen permanecerá abierto hasta el 21 de octubre de 2022.
13. Habrá hasta dos personas ganadoras por categoría, quienes serán notificadas por correo electrónico el 8 de noviembre de 2022.
14. Las personas ganadoras recibirán un paquete de libros y alguno/s de los siguientes premios:

• Categoría A: cámara digital infantil, audífonos inalámbricos, diadema estéreo o USB flash drive de 32 GB.

• Categoría B: aro de luz con tripié, sport headset bluetooth, diadema estéreo o USB flash drive de 32 GB.

• Categoría C: aro de luz con tripié, bocinas Vorago speaker bluetooth, diadema estéreo o USB flash drive de 32 GB.
15. La decisión del jurado será inapelable.
16. Las videorreseñas ganadoras se darán a conocer en el marco de la Feria Universitaria del Libro (FUL UAEM), el 9 de noviembre de 2022 a 
través de la página web de la FUL UAEM y las redes sociales de Ediciones UAEM y e-UAEM.
17. Cualquier caso no previsto en esta convocatoria será resuelto por el comité organizador.
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