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 CONCURSO DE CORTOMETRAJE 

       Informes : Psic. Joyce  Lara Rosas 

           Departamento de Psicología 

          Cubo 13 del Centro de Idiomas 

      o al correo: psicologia@unca.edu.mx 

Este material se adquirió con recurso del PROFOCIE 2014 

“Los recursos del PROFOCIE   son de carácter público  y queda prohibida  su uso con fines partidistas o de  promocional personal”  www.unca.edu.mx  

UNCAmino hacia una universidad con equidad de género 

Bases de participación 

1.-Podrá participar la comunidad universitaria y de Teotitlán de Flores Magón Oaxaca. 

2.-Las obras presentadas deberán ser propiedad del autor,  tiene que ser inédita, con la  
temática   indicada. Podrán ser registrados trabajos individuales y en equipo. 

 3.-Las obras presentadas a concurso deberán tener un máximo de hasta 10 minutos y 
medio de duración con créditos incluidos, de lo contrario quedarán descalificadas. 

4.-Los interesados en participar deberán solicitar el formato de inscripción al      
correo  psicología@unca.edu.mx   posteriormente  lo enviaran en  formato  en PDF. 

5.-El registro se abre a partir  de la publicación de la presente convocatoria y se cierra 
el día 20 de febrero del 2016. 

6.-La recepción de las obras terminadas será el día 26 de febrero del 2016. 

7.-Se les solicitará una copia de su cortometraje en formato digital con las siguientes 

especificaciones: 

● Resolución 1920x1080  

● Frame Rate a 24p  

● CODEC: Apple ProRes LQ   o   un archivo .mov en h264 

● Track de audio con la duración total del cortometraje por  separado en .wav 

 8.-El  CD en formato  DVD se entregará en  las instalaciones de  la Universidad de la 
Cañada en un  sobre sellado. Al reverso de cada cortometraje / el nombre del autor, 
edad, dirección. 

9.-El día 5 de marzo se  dará a conocer a las cinco mejores que competirán para presen-
tarse en la final del concurso, que será el día viernes 11 de marzo  a las 17:00hrs. En el    
Auditorio de la Universidad de la Cañada, con la presentación de los cinco cortometra-
jes finalistas. 

10.-Los concursantes ceden los derechos de proyección a la Universidad de la Cañada 
las   cuales sólo difundirán los cortometrajes participantes para fines educativos,      
culturales.   Ninguna de estas     reproducciones será con fines de lucro. 

11.-El jurado de la etapa final del concurso estará conformado por  especialistas en el 
tema. 

12.-Cualquier circunstancia no prevista por esta convocatoria será resuelta por comité   
organizador. 

PREMIOS: 

Se entregará constancia de participación a los participantes y se premiara a los 3 primeros 
lugares . 

http://www.unca.edu.mx�

