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.

PARTICIPANTES

En la CONVOCATORIA EXPOSICIÓN ABIERTA podrán participar artistas audiovisuales nacionales e internacionales, para
que nos compartan sus trabajos y experiencias en las conferencias a realizarse durante el evento.

CARACTERÍSTICAS DE
LOS VIDEOS
A) TEMÁTICA
Proyectos o ideas de creación propia basados en los valores
solidarios de los jóvenes latinoamericanos.
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: 20 minutos.
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: español o inglés.
e. Uso de logos: Durante el video no podrá existir ninguna
mención de marca ni uso de logotipo de la Universidad
Anáhuac Xalapa. Cualquier otra mención de marca o
aparición de logotipo será responsabilidad del expositor.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
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 abierta

24 enero

Recepción de videos

Del 24 de enero al 1 de abril

Confirmación de expositores

13 de abril

Evento

2 y 3 de mayo

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.

