La Universidad Marista de la Ciudad de México se complace
en invitar a las instituciones de Educación Superior y Media
Superior al

3er Concurso de Cortometraje
que se llevará a cabo del 16 al 18 de marzo del 2017 en el
marco del “Encuentro Nacional Cultural Interuniversitario
(ENCUMAR 2017) bajo las siguientes:

BASES
1. JUSTIFICACIÓN
El concurso de cortometraje, reconocido como una actividad cinematográfica con carácter y lenguaje
propio, es en sí mismo una posibilidad o medio a través del cual nuestros jóvenes pueden experimentar y plasmar su creatividad fílmica en proyectos con asistencia institucional. Este concurso está
abierto a todo estudiante de media superior y superior que deseen manifestar su creatividad cinematográfica, sin importar su grado de experiencia profesional o la amplitud de su conocimiento práctico
o teórico del cine.
2. OBJETIVO
Generar un espacio de convivencia Interinstitucional que ofrezca una experiencia que incentive la
creatividad fílmica de nuestros alumnos, plasmando historias en breves audiovisuales.
3. LUGAR Y FECHA
Se llevará a cabo en el marco del 3er Encuentro Nacional Cultural Interuniversitario 2017 del 16
al 18 de marzo en las instalaciones de la Universidad Marista Ciudad de México ubicadas en Av.
General Leandro Valle #928, Colonia del Mar, Tláhuac.
4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los estudiantes de Educación Media Superior y Superior que estén debidamente matriculados por la institución que representan, con un avance académico regular y que
hayan cubierto la cuota (individual) de inscripción a ENCUMAR 2017.
5. CATEGORÍA ÚNICA.
6. PARTICIPANTES.
Se podrán registrar 2 equipos por institución con un mínimo de 4 participantes y un máximo de 6.
			
7. INSCRIPCIONES.
Quedan abiertas a partir de la publicación o envió de la presente mediante la confirmación por escrito
del director responsable de la institución interesada y enviada al correo uescamilla@umarista.edu.
mx o el correo encumar2017@hotmail.com así como el depósito de $350.00 MXN por persona a la
cuenta:
BANAMEX
Cuenta de Cheques: 2832193367
Suc. 283
CLABE: 002180028321933675
NOTA: Los interesados deberán enviar la cédula de inscripción debidamente avalada

por la autoridad máxima de su institución.

8.- FASES.
Durante las fases del concurso un grupo de asesores designados por el comité organizador, darán seguimiento al desarrollo
de las siguientes actividades:
o
o
o
o
o
o

Un guión en base a los criterios del concurso.
Planeación del cortometraje.
Grabación del cortometraje.
Administración de los recursos.
Realización de la posproducción para el cortometraje
Edición del video.

9.- PREMIACIÓN.
El cortometraje que resulte ganador pasará a formar parte del itinerario de ENCUMAR y será
proyectado el último día del encuentro. A cada participante se le otorgará un reconocimiento.
8.- TRANSITORIOS.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador. La
participación en este concurso supone la aceptación de las bases así como las decisiones tomadas
por el jurado.
ATENTAMENTE

Mtro. Uriel Escamilla Barragán
COORDINACION DEL EVENTO

REGLAMENTO
Capítulo I
De la participación
1.1. Podrán participar todos los equipos que se inscriban en tiempo y forma antes de la fecha
límite establecida por el comité organizador.
1.2. Podrá participar cualquier estudiante de Bachillerato o Licenciatura interesados en las artes
visuales, comunicación, fotografía, diseño o afines que se encuentren oficialmente inscritos
en el encuentro cultural y estén debidamente matriculados con avance académico regular.
1.3. Deberán registrarse en la cédula de ENCUMAR debidamente avalada por una autoridad de
su institución, preferentemente su delegado (representante en el evento) o el director de su
institución.
1.4. No podrán participar proyectos previamente desarrollados o con apoyo financiero e intelectual
de ninguna organización o institución.
1.5. Los equipos deberán cubrir la cuota de recuperación establecida en la convocatoria de
ENCUMAR.
1.6. Los equipos estarán conformados por mínimo de 4 personas y un máximo de 6.
1.7. Bajo ningún caso se permitirá la participación de un mismo director concursante en dos o
más proyectos.
1.8. Cada equipo debe traer sus medios técnicos para la producción de su cortometraje (cámara,
computadoras, luces, tripies, etc.) o cualquier material que necesiten para realizar su producción.

Capítulo II
De la mecánica de participación.
2.1.

Los equipos inscritos asistirán al sorteo de las propuestas temáticas establecidas por el
comité organizador el 16 de marzo a las 12:00 horas en un espacio previamente establecido.

2.2.

Un grupo de asesores elegidos por el comité organizador establecerá los criterios para la
evaluación de los trabajos que desarrollarán durante el evento y harán las recomendaciones
necesarias a cada equipo, según el tema que por sorteo les ha tocado expresar en su cortometraje.

2.3

El consejo de evaluación estará integrado de forma enunciativa mas no limitativa por
profesores de la Universidad Marista o invitados por el comité organizador que tengan una
relación profesional con el arte cinematográfico.

2.4. El grupo de asesores y jueces evaluarán los siguientes
criterios:
a) Propuesta narrativa o guión.
b) Planeación del cortometraje.
c) Valores culturales y artísticos que se plasmen en el
proyecto.
d) El uso y la administración de los recursos hu
manos, técnicos y económicos.
e) Producción del cortometraje.
f) Posproducción del cortometraje.
g) Presentación del cortometraje.
2.5. Cada equipo deberá entregar el guión y la planeación de su propuesta narrativa a través de
una historia relacionada con el tema previamente sorteado.
2.6. El guion deberá presentarse en su última fase de tratamiento con un mínimo de 2 máximo
de 6 cuartillas numeradas más su carátula. Así también, deberá contener una breve sinopsis de 3 a 6 líneas describiendo la línea argumental general del proyecto y la idea creativa
(valoración del tema, descripción de personaje (s), visualización de locaciones, vestuario,
ambientación, maquillaje, audio, discursos, efectos especiales, etcétera) que dé lugar a la
visión conceptual del guión. (Recibirán primera asesoría de la evaluación).
2.7 Después de su primera asesoría, cada equipo deberá entregar una USB el material en crudo
y en formato mov o mp4 de las grabaciones obtenidas para obtener su segunda asesoría.
2.8. Finalizada la primera edición de su video (entregar en formato .mp4 .mov) podrán solicitar la
tercera y última asesoría.
2.9. La entrega de la primera etapa (guión y cronograma) deberá entregarse en un lapso no mayor
a 4 horas iniciado el evento.
2.10. La entrega de la segunda etapa se realizará a las 14:00 horas del día viernes 17 de marzo
en el espacio asignado del comité organizador.
2.11. La tercera etapa abarcará la entrega de la primera edición y la última asesoría, la cual se
realizará en punto de las 18:00 horas del viernes 17.
2.12. La entrega final será recibida por los asesores y jurado en punto de las 9:00am del sábado
18 de marzo.

Capítulo III.
Del comité organizador.
3.1. Será responsabilidad del comité organizador proporcionar los medios técnicos para la posproducción (equipo MAC con paquetería de Adobe), así como un grupo de asesores con la disposición
de ofrecer su conocimiento y experiencia en favor de los objetivos creativos de los participantes.

Capítulo IV.
De las Penalizaciones.
4.1. Se penalizará con descalificación cualquier plagio en el guión o el video

4.2. No podrán recibir ningún tipo de asesoría profesional
que no sea la de los asesores asignados por el comité
organizador.
4.3. Se penalizará con tres puntos de la calificación total
cualquier retardo en los tiempos establecidos por el
comité organizador.
4.4. Cualquier falta de respeto y/o agresión física o verbal a
cualquier participante del encuentro cultural ENCUMAR
tendrá como penalización la descalificación del evento.
4.5. Se considerará abandono de la competencia si el equipo no se presenta a cualquiera de las
tres asesorías consideradas en la mecánica de participación.

Capítulo V.
Calificación
5.1. Cada equipo podrá obtener un puntaje máximo de 150 puntos.
5.2. Todos los equipos deberán respetar y elegir uno de las tres propuestas temáticas establecidas
por el comité organizador.
5.3. Los jueces calificarán los siguientes criterios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La adaptación final del guión.
Uso de los elementos y recursos.
La elaboración de las rutas de trabajo.
Creatividad
Organización
Trabajo en equipo
Presentación de los trabajos
Planeación de rodajes.
Justificación del cortometraje.
Postproducción

5.4. Cada criterio de calificación otorgará como máximo 3 puntos que serán definidos como malo
(1 punto), regular (2 puntos) y bueno (3 puntos)
5.5. Cualquier empate en la sumatoria final de los puntos será resuelto con un voto de calidad
por la máxima autoridad de la institución que reciba al ENCUMAR
5.6. El veredicto final se dará a conocer durante la clausura del evento ENCUMAR

VI. Transitorios
6.1. Cualquier situación o hecho no previsto en el previsto reglamento queda a consideración del
comité organizador, quedando este obligado a informar su resolución a la brevedad posible
6.2. Las bases y generalidades del presente torneo pueden ser consultadas en la convocatoria
adjunta la presente reglamento

Cualquier duda o aclaración del torneo, la convocatoria o el
presente reglamento puede ser consultada con:
Uriel Escamilla Barragán
uescamilla@umarista.edu.mx

55-18-44-06-17

Elizabeth Morales Cisneros
eliicisneroos@gmail.com

55-44-50-53-32

