
Escritores, editores e ilustradores 
de libros dirigidos a los sectores 
infantil y juvenil, a presentar 
propuestas para la XXXVIII Feria 
del Libro de Tijuana, que se llevará 
a cabo del 12 al 21 de junio de 2020, 
en las instalaciones del Centro 
Cultural Tijuana.

Modalidades de participación:
 Presentaciones de obras literarias 

recientes, orientadas al público 
infantil y juvenil. 
 Conversatorios sobre la literatura 

para niños y jóvenes, la promoción 
de la lectura, así como la edición y 
comercialización del libro.
 Charlas en torno a obras 

específicas de los distintos géneros 
literarios. 

Requisitos:
Las propuestas podrán incluir 
obras redactadas en español 
o en cualquiera de las 
lenguas contempladas en 
el Catálogo de lenguas 
indígenas nacionales.

Todas las propuestas deberán 
incluir la ficha de solicitud, 
que se podrá descargar en la  
dirección electrónica: cecut.gob.
mx/convocatorias/solicitud_38flt.
docx

Las propuestas relativas a 
presentación de libros deberán 
enviarse, junto con un ejemplar y 
copia de portada de la obra, a la 
Gerencia de Literatura del Cecut, o 
vía correo electrónico en formato 
PDF, a la dirección electrónica: 
convocatorias@cecut.gob.mx

Las propuestas deberán referirse a 
libros publicados y no a obras en 
proceso de edición. 

En el rubro “Obras recientes” 
tendrán cabida aquellas 

La Secretaría de Cultura, a través 
del  Centro Cultural Tijuana y la 
Unión de Librerías de Tijuana, 
convoca a:

CONVOCATORIA 
INFANTIL Y JUVENIL

publicadas durante el 2019 y hasta 
la fecha de cierre de la presente 
convocatoria. 

En el caso de las obras escritas en 
alguna de las lenguas indígenas 
nacionales, se deberán precisar 
la edad de los lectores a quienes 
están dirigidas y la lengua en la 
que están escritas. Asimismo, es 
necesario incluir una traducción al 
español del contenido del libro. 

Proceso de selección:
La presente convocatoria cerrará 
el viernes 13 de marzo de 2020.

El Centro Cultural Tijuana hará 
llegar todas las propuestas 
recibidas al Comité  Pedagógico, 
para su evaluación y selección. 

El Comité seleccionará aquellas 
propuestas que, en razón de su 
calidad y pertinencia, se ajusten a 
los requerimientos de la Feria del 
Libro de Tijuana.

El Comité turnará las propuestas 
elegidas al Centro Cultural Tijuana, 
que se encargará de integrarlas al 
programa del Pabellón Infantil y 
Juvenil de la XXXVIII Feria del Libro 
de Tijuana.

Durante la primera semana de abril, 
los postulantes cuyas propuestas 
hayan sido seleccionadas 
recibirán vía correo electrónico la 
notificación oficial. La Gerencia de 
Literatura del Cecut se encargará 
de establecer y coordinar, en 
contacto con los participantes 
elegidos, la logística de cada 
actividad.


