UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
- Dirección General de Difusión Cultural -

XXX FERIA NACIONAL DEL LIBRO
Y ARTE UNIVERSITARIO 2017
CONVOCATORIA
La Universidad Autónoma de Campeche a través de su Dirección de Difusión Cultural, convoca a las casas editoriales, librerías,
universidades públicas y privadas, Instituciones de Educación Superior e instituciones culturales afines, a participar en su XXX
FERIA NACIONAL DEL LIBRO Y ARTE UNIVERSITARIO que se llevará a efecto del Lunes 23 al Domingo 29 de Octubre en la
Universidad Autónoma de Campeche.
B A S E S:
1.- Se podrá participar mediante el sistema de VENTA DIRECTA por un representante de cada institución y VENTAS A
CONSIGNACION solamente para las Instituciones de Educación Superior de la República. La fecha para envíos bajo el sistema de
consignación será a partir de esta convocatoria y hasta el lunes 16 de octubre (ya que las cajas se revisa que vengan de acuerdo
a la relación enviada) y la solicitud de espacios para venta directa será del 13 al 20 de octubre. Las instalaciones de la feria
estarán disponibles el día lunes 23 de octubre a partir de las 10:00 horas. Los participantes en la modalidad de consignación
deberán enviar su material a la misma Dirección General de Difusión Cultural.
2.- Los interesados en participar deberán llenar una solicitud de inscripción y solicitar su espacio en la siguiente dirección y
teléfonos:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE. EDIF. DE LA DIRECCION GENERAL DE DIFUSION CULTURAL. AV. AGUSTÍN
MELGAR SIN NÚMERO. C.P. 24039 CAMPECHE, CAMPECHE. TEL: (981) 811 98 00 Ext. 1160100. Directo: (981) 816 21 64.
Correo electrónico: fenlau@uacam.mx Adjunto a esta convocatoria se envía FICHA DE INSCRIPCION.
3.- La Universidad Autónoma de Campeche proporcionará stands con medidas de 3 m. x 3 m. sin ningún costo tanto a instituciones
de educación superior como a distribuidoras comerciales. El mobiliario interior queda a criterio de cada representante. Los stands
tendrán servicio de iluminación y vigilancia nocturna.
4.- Los acervos a consignación serán promovidos en stands colectivos atendidos por un representante designado por la misma
Dirección. El horario de atención al público será de 10:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas o al término del festival artístico
del día. Queda a criterio de cada participante permanecer en horario corrido.
5.- Las cajas del material que se reciba a consignación deberán estar en buen estado y ser fácilmente identificables. Deberán
contener el listado de los títulos en orden alfabético, autor, número de ejemplares enviados, precio por unidad y total a liquidar. De
igual forma, deberán enviar dichas listas vía correo electrónico: fenlau@uacam.mx.
6.- La liquidación de los ejemplares vendidos se hará en 60 días hábiles posteriores al último día de la feria. Para ello, es necesario
el envío del número de cuenta, nombre y datos de la institución participante para el depósito correspondiente. Datos que deberán
informarse en la misma ficha de inscripción.
7.- Los organizadores realizarán un variado programa académico y artístico que comprenderá presentaciones de libros, charlas
literarias, conferencias y festivales culturales con grupos de música y danza durante los días de la feria.
8.- Los festivales se realizarán dentro del mismo espacio de la feria a partir de las 19:00 horas al término de las presentaciones
académicas.
9.- La Ceremonia de Inauguración se llevará a efecto el lunes 23 de octubre a las 19:00 horas por las máximas autoridades
universitarias y del Gobierno del Estado. Posteriormente al corte del listón, harán un recorrido por el área de la feria, stands de
libros y área de festivales por lo que deberán estar preparados desde las 18:00 horas del mismo día.
10.- Lo no previsto en esta convocatoria queda a criterio de los organizadores y personal de la Dirección General de Difusión
Cultural de la UAC. Mayores informes a los teléfonos de la misma Dirección.

San Francisco de Campeche, Campeche, Agosto de 2017.

