CORTOS EN CORTO
6TA EDICIÓN
CONVOCATORIA
OBJETIVO

CORTOS EN CORTO surgió como una iniciativa para animar a
los estudiantes de la Universidad Anáhuac Xalapa a compartir
sus trabajos audiovisuales, potenciando el desarrollo de competencias profesionales adaptadas a la nueva era digital, y reconocer la creatividad y originalidad de sus ideas y propuestas.
Como en sus emisiones anteriores, CORTOS EN CORTO será
un punto de encuentro para los interesados en la industria cinematográfica, tanto de la comunidad de la Universidad Anáhuac
Xalapa, como de cinéfilos y creativos a nivel regional, nacional
e internacional.

CONC

URSO CORTOS

PARTICIPANTES

En el CONCURSO CORTOS ANÁHUAC XALAPA 2019 únicamente podrán participar estudiantes de la Universidad Anáhuac
Xalapa, ya sea que sean presentados por un estudiante o un
grupo de estudiantes. Si el video es producido por un grupo de
estudiantes, se deberá designar a uno de ellos como representante oficial del equipo para todos los efectos.

P R E M I OS
En el CONCURSO CORTOS ANÁHUAC XALAPA 2019, se
concederán tres premios:

1ER PREMIO

2O PREMIO

Participación de su video en el VIII Concurso

Participación de su video en el VIII Concurso

de Compostela, España.
Vale por $1,000 en artículos promocionales
de la Universidad Anáhuac Xalapa.
Diploma de reconocimiento.

de Compostela, España.
Vale por $500 en artículos promocionales de
la Universidad Anáhuac Xalapa.
Diploma de reconocimiento.

Internacional de Videos del Grupo
Compostela de Universidades, Santiago

Internacional de Videos del Grupo
Compostela de Universidades, Santiago

3ER PREMIO
Participación de su video en el VIII Concurso

Internacional de Videos del Grupo
Compostela de Universidades, Santiago

de Compostela, España.
Vale por $250 en artículos promocionales de
la Universidad Anáhuac Xalapa.
Diploma de reconocimiento.

Además, todos los videos participantes se mostrarán en la muestra
CORTOS EN CORTO 2019 que se realizará los días 2 y 3 de mayo
en las instalaciones de la Universidad Anáhuac Xalapa, así como en
la página de Medios Anáhuac Xalapa en YouTube

CARACTERÍSTICAS DE
LOS VIDEOS
A) TEMÁTICA
Proyectos o ideas de creación propia basados en los valores
solidarios en la Educación Superior.
B) REQUISITOS TÉCNICOS
a. Grabación y edición: el video puede ser grabado con
cualquier tipo de dispositivo
(p.ej. webcam, GoPro, teléfono móvil, cámara de video profesional, etc.) y ser editado para obtener calidad profesional en
formato MPG, MPEG, MP4, AVI o MOV.
b. Duración máxima: 1 minuto y 30 segundos.
c. Derechos de autor: solo se admitirán imágenes y música
creados por el estudiante, a menos que el estudiante haya
obtenido permiso expreso para su uso, en cuyo caso se
deberá presentar dicho permiso juntamente con el video.
d. Idioma: el video se grabará en inglés. De no ser así, debe
estar subtitulado en correcto inglés.
e. Uso de logos: Durante el video no podrá existir ninguna
mención de marca ni uso de logotipo de la Universidad
Anáhuac Xalapa; sin embargo, deberán de considerar que
de resultar ganadores el logotipo del GCU (Grupo Compostela de Universidades) debe figurar durante todo el video
mediante su inserción en una de las esquinas de la pantalla.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Los estudiantes deben cubrir online el
Formato de inscripción disponible en:

uax.mx/cortos

Además, deberán enviar su material
en video en cualquiera de estos formatos MPG, MPEG, MP4, AVI o MOV
ya sea comprimido o vía wetransfer a
la cuenta:
centramedia.uax@anahuac.mx

Adjuntando una Carta de Motivos de
máximo 100 palabras, indicando por
qué se presenta al concurso y explicando el contenido del video.

CRONOGRAMA
Lanzamiento de convocatoria concurso

24 enero

Recepción de videos

Del 24 de enero al 24 de febrero

Selección de videos ganadores

Del 24 al 28 de febrero

Confirmación por correo electrónico
a los ganadores

1 de marzo

Fecha límite para envío de ganadores
al concurso internacional

3 de marzo

Fallo del jurado y anuncio de los
ganadores internacionales

27 de abril

Presentación de videos y premiación
de ganadores regionales

2 de mayo

Los trabajos que se registren o lleguen al comité organizador en fecha
posterior a la mencionada en esta Convocatoria, no podrán participar en
el concurso, pero podrán ser considerados dentro de la CONVOCATORIA
DE EXPOSICIÓN ABIERTA.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Y MÉTODO DE VOTACIÓN
Para seleccionar a los ganadores, el jurado tendrá en cuenta los
siguientes criterios:
Temática
Creatividad y originalidad del material presentado
Características técnicas del video
Innovación y manejo de tecnologías
Claridad expositiva
La Institución y la organización del concurso se reservan el derecho
de excluir cualquier contenido de obras obscenas, violentas, sexistas,
racistas o que atenten contra los valores de la Comunidad Anáhuac,
o no se adecúen a lo estipulado en esta convocatoria.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO
La participación en este concurso implica la aceptación de las bases de
esta Convocatoria y de la Convocatoria del VIII Concurso Internacional de Videos del grupo Compostela de Universidades.

RESPONSABILIDADES
Los participantes serán los únicos responsables de cualquier queja de
derechos de autor/imagen de las personas que aparezcan en las grabaciones o materiales utilizados.
La Universidad Anáhuac Xalapa no se responsabiliza de problemas
técnicos, de hardware, software u otros, de cualquier tipo, ni de pérdidas,
ni de fallos electrónicos, ni de comunicaciones incorrectas, incompletas,
inexactas o retrasos causados por el usuario o por cualquier equipo o
programación asociado o utilizado, o por cualquier error humano, u
otro, que pueda ocurrir durante este concurso.

