


FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO UJAT 2023 
(FIL UJAT 2023) 
21 al 25 de marzo 

En el marco de los Festejos Juaristas 2023 organizados para conmemorar el 217 
aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, el Lic. Benito Juárez 
García, benefactor de esta Casa de Estudios, la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT) le hace una atenta INVITACIÓN a participar como expositor en 
la FIL UJAT 2023, que se desarrollará del martes 21 al sábado 25 de marzo 
del presente año, en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE) 
en la Zona de la Cultura de la UJAT, Villahermosa, Tabasco.  

La FIL UJAT 2023 busca impulsar la lectura y fortalecer la figura del libro como 
medios para el conocimiento y la formación cultural, artística, ética, científica  y 
humanística, el acercamiento a los creadores, y el intercambio y la promoción de 
los acervos bibliográficos universitarios y de los sellos comerciales entre la 
comunidad universitaria y la sociedad en general. 

En la FIL UJAT 2023, los stands base miden 3 x 2 m, constan de anaqueles para 
exhibición, mesa, silla, mantel, mamparas con su respectiva leyenda de la casa 
editorial, iluminación, limpieza y vigilancia las 24 horas del día.

La Feria cuenta con una difusión masiva a nivel estatal que incluye radio, 
televisión, prensa escrita, carteles, redes sociales y página web institucional.  

Si el expositor desea colocar su stand en la FIL UJAT 2023, deberá notificarlo al 
Comité Organizador en su proceso de inscripción y al mail filujat@gmail.com, 
anexando el diseño y medidas del mismo. (Mínimo 3 x 2 y máximo 6 x 2  
metros) 

Paralelamente, contempla un programa artístico cultural que comprende: 
presentaciones de libros, conferencias magistrales sobre tópicos de ciencia y 
cultura,  charlas literarias, talleres infantiles y de fomento a la lectura, conciertos 
y presentaciones artísticas diversas. 

El cupo de participación es limitado, pues se basa exclusivamente en la 
disposición de espacios y en la notificación de aceptación del Comité 
Organizador; por tal razón la presente invitación se rige bajo las siguientes 
bases: 

www.ujat.mx 

Convocatoria a Expositores 

Información de interés 
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● El participante deberá registrarse en el portal electrónico
www.filujat.ujat.mx el cual generará un folio. Este deberá enviarse de 
manera obligatoria al mail:  filujat@gmail.com, por la misma vía se dará 
acuse de recibo y confirmación del espacio solicitado.

● No se aceptará ninguna solicitud como expositor fuera del periodo 
establecido en la presente convocatoria y previa confirmación por el 
Comité Organizador.

● Al momento de confirmar su participación se le informará la ubicación 
del stand asignado (máximo dos).

● El Comité Organizador se reserva el derecho de negar la oportunidad, 
lugar o espacio de participación de cualquier índole, a quienes se 
presenten buscando un lugar directamente en las fechas del evento sin 
haberse registrado en el portal  www.filujat.ujat.mx

La FIL UJAT 2023, pone a disposición del expositor dos maneras de 
participación: a) Directa y b) Consignación. 

A.- DIRECTA.  Mediante esta forma, la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco proporciona al expositor, dependiendo del volumen editorial que 
piense manejar, un espacio de exhibición que deberá atender personalmente 
o mediante un representante legal.  

1. La fecha límite para realizar el registro en línea será el día viernes 24 de 
febrero del presente año.

2. La confirmación del registro de la editorial para participar en la FIL UJAT 
2023 la realizará el Comité Organizador mediante un correo electrónico, a 
más tardar, el martes 28 de febrero del presente año.

3. Una vez recibida la confirmación de participación a cargo del Comité 
Organizador, el expositor debe enviar para resguardo, si así lo desea, su 
material bibliográfico, claramente etiquetado. La fecha límite de recepción 
de cajas será el viernes 3 de marzo de 2023, a la siguiente dirección:

Bases de participación 

Opciones 
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● INSTITUTO JUÁREZ
At’n: Ing. Miguel Ángel Ruiz Magdónel
FIL UJAT 2023
Av. 27 de febrero No. 640, Col. Centro
Villahermosa, Centro, Tabasco C. P. 86000
Tel. (993) 358 15 00 Ext. 5084

La FIL UJAT 2023 pondrá el material enviado en la bodega de la sede el jueves 
16 de marzo del presente año. 

Nota: El Comité Organizador no se hará responsable del material que no 
sea entregado en la dirección descrita anteriormente, ni de aquel que llegue 
después de la fecha señalada. Significa que cualquier gasto o trasportación 
que esto ocasione deberá ser cubierto por el expositor.  

4. El montaje del material en los stands se realizará únicamente el lunes 20
de marzo, de 09:00 a 15:00 horas. El Comité Organizador se reserva el
derecho de disponer del stand previamente asignado y cancelar la
participación del Expositor que no instale en la fecha mencionada y no
hayan iniciado el montaje a las 13:00 horas.

La inauguración se realizará el día 21 de marzo a cargo del Rector de esta 
Universidad, Lic. Guillermo Narváez Osorio, y otras personalidades del ámbito 
cultural y académico.  

B.- CONSIGNACIÓN.  Esta modalidad aplica sólo para los fondos editoriales 
cuyas obras cuenten con precios accesibles y las Instituciones de Educación 
Superior (IES); las cuales podrán remitir su material bibliográfico a 
consignación, cumpliendo con las condiciones especificadas para tal efecto.  

1. La FIL UJAT 2023 será responsable de recibir, exhibir, vender y devolver
el material bibliográfico remitido a consignación.

2. Las editoriales e instituciones participantes deberán comprometerse a
otorgar un descuento del 40% sobre el precio de venta al público, mismo
que se reflejará en la lista que envía.

3. Proporcionar junto a su número de folio otorgado en su inscripción en
línea al mail: filujat@gmail.com la base de datos de su material
bibliográfico en las dos presentaciones siguientes:

a) Archivo PDF con el listado de libros consignados, en orden
alfabético, que incluya una columna de la cantidad de ejemplares
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enviados, otra columna con el precio de lista, otra columna con el 
precio de aplicación del 40% de descuento.  
b) Archivo en Excel editable, con idéntica información del PDF, con
la finalidad de aprovechar el documento para presentar las posibles
devoluciones, una vez concluido el evento.  Esta relación deberá
contener el número de ejemplares, título, autor, precio de lista y
precio con descuento.

4. Como la fecha límite de recepción de las cajas con el material es el viernes
24 de febrero de 2023 dicho material deberá ser enviado por cuenta de la
institución participante con entrega a domicilio, considerando los tiempos
de traslado de paquetería. Incluir en la primera caja el impreso del mismo
listado remitido vía electrónica. Las cajas deberán ser identificadas y
numeradas (1/3, 2/3, 3/3…) según la cantidad total de cajas enviadas. En
caso, que los listados no coincidan con el material recibido, el participante
tendrá que hacer el ajuste correspondiente antes de las fechas establecidas
a fin de que el Comité Organizador tome la decisión de trasladar las cajas
a la sede correspondiente.

5. La FIL UJAT 2023 realizará la devolución de materiales y el informe de
ventas durante los 20 días hábiles posteriores al término del evento, a la
misma dirección proporcionada en el proceso de inscripción en línea.
Dicho informe de ventas incluye: Un archivo digital, con el mismo listado
que entregó el participante, incluyendo una columna con el número de
ejemplares vendidos de cada título, otra columna con el monto
correspondiente, una tercer columna con el número de ejemplares no
vendidos de cada título y una cuarta columna con el monto
correspondiente. Dicho reporte se entregará en versión PDF y Excel
editable, asegurándonos que la información presentada coincide
fielmente.

Para cualquier duda o aclaración, comunicarse a la Dirección de Difusión 
Cultural de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con el Mtro. Omar 
Bautista Campos, al teléfono (993) 358 15 00 Ext. 5084 y dirección electrónica: 
filujat@gmail.com 

ATENTAMENTE 

COMITÉ ORGANIZADOR 
FIL UJAT 2023 

Villahermosa, Tabasco. Enero de 2023 




