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TÉRMINOS Y REQUISITOS
1. Los cortometrajes que participen en el concurso deben ser inéditos y 
contar con guión original
2. Los videos podrán ser de hasta 6 minutos de duración
3. El registro será de manera individual (sin que ello te impida apoyarte 
en compañeros para realizar tu proyecto)
4. Podrán concursar alumnos de cualquier nivel (licenciatura, maestría 
y doctorado) siempre y cuando el vídeo sea alusivo a alguna actividad 
relacionada a UPNECH
5. La filmación del vídeo podrá ser con cualquier dispositivo de grabación, 
incluyendo teléfonos inteligentes o semejantes
6. Se puede hacer uso de cualquier programa para la edición del vídeo
7. Los cortometrajes deben tener la calidad adecuada para su difusión 
y reproducción
8. Todos los cortometrajes recibidos hasta el cierre de la convocatoria 
participan
9. Los criterios a evaluar serán originalidad, capacidad expresiva, audio, 
guión e innovación audio-visual
10. Los vídeos inscritos pasarán a ser parte del acervo de la Universidad
11. El jurado será integrado por profesionales de la Facultad de Artes 
de la UACH

AUTORÍA DE LOS VIDEOS
Los participantes que se registren en la convocatoria, autorizan la 
utilización de sus vídeos en campañas, promocionales y demás materiales 
de apoyo que considere pertinente para la difusión y promoción de la 
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) 
y que se distribuya en medios digitales. De igual manera, es su deseo 
establecer que esta autorización es voluntaria y gratuita, y que de 
acuerdo a lo señalado en la Ley Federal del Derecho de Autor, este 
Instituto cuenta con la autorización del participante para la utilización, 
reproducción, transmisión, retransmisión de su vídeo en las campañas 
de promoción que realice la Institución por cualquier medio, así como 
la fijación de la misma en proyecciones y exposiciones exclusivamente 
para los fines antes señalados

RECEPCIÓN DE LOS VIDEOS
Los videos serán recibidos hasta el día 30 de octubre, estos serán 
enviados a 8voaniversario@upnech.edu.mx vía WeTransfer de 
manera digital en formato .mp4 con atención a la Coordinación del 
Departamento de Comunicación de Rectoría de UPNECH.

A su vez se deberá anexar un archivo .doc o .pdf con los siguientes 
datos:

• Nombre y apellidos 
• Teléfono (fijo y/o móvil)
• Edad
• Sexo
• Campus y carrera 
• Correo electrónico 
• Título de la cortometraje
• Lugar y fecha de realización de la grabación

PREMIOS:
Este año, premiaremos al Campus y al ganador, la dinámica será la 
siguiente:

Para el ganador (a): 
El jurado calificará uno por uno los cortometrajes en base a lo 
anteriormente mencionado para elegir al ganador y se dará a conocer a 
través de nuestras redes sociales el día 11 de noviembre, como ganador, 
su cortometraje se reproducirá en la EXPOSICIÓN GENERAL que se 
llevará a cabo a partir del día 2 diciembre.

Nota* Se seleccionarán los mejores 10 videos, éstos se subirán a nuestras 
redes sociales y se quedarán permanentes en nuestro CANAL de YouTube 
(@universidadpedagogicanacionaldelestadodechihuahua), 
también participarán en la EXPOSICIÓN ITINERANTE que se llevará a 
cada uno de los 11 campus en conjunto con las fotografías seleccionadas.

Para el Campus: 
El Campus ganador se seleccionará mediante “afluencia”, es decir, el 
Campus que más inscriba participantes en la convocatoria y presente 
cortometrajes.

- Premio para el 1er Lugar: 
BECA ESCOLAR DEL 100% DURANTE 1 AÑO

- Premio para el Campus Ganador:  
CÁMARA DE VIDEO Y TRIPIE

PROPÓSITO: Externar PREOCUPACIONES y/o proponer SOLUCIONES de temas actuales
DIRIGIDO A: COMUNIDAD ESTUDIANTIL

TEMA: ESPERANZAS

CONCURSO DE 
CORTOMETRAJES

UPNECH
TE INVITA A PARTICIPAR EN EL
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y  pon en movimiento a tu Campus!
¡Gana una Beca del 100%


