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CONVOCATORIA 
 

La comunidad estudiantil de IAEV y la UPMH convocan a participar en la primera 
batalla audiovisual +CORTOS, en la cual podrán participar todos los estudiantes 
de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. 

Habrá cuatro categorías: 

1. Live action (acción en vivo) 
2. Animación ( cualquier técnica)  
3. Video experimental (nuevas propuestas) 
4. Mixta o libre (combinación de técnicas) 

El tema es totalmente libre y cada alumno podrá participar en una o todas las 
categorías con cuantos videos quiera, ya sea en equipo o individual. 

Los videos deben tener una duración mínima de 5 segundos y una duración 
máxima de 3 minutos, incluyendo créditos, con una resolución estándar de 720 x 
480 pixeles. 

Los videos participantes deberán ser inéditos y haber sido producidos del 2014 a 
la fecha. 

Los trabajos serán proyectados en el edificio de la biblioteca de la UPMH y se 
premiará con un trofeo individual al primer lugar de cada categoría. Además se 
dará un reconocimiento a todos los participantes. 

El primer lugar de cada categoría lo elegirá  un jurado compuesto de profesores de 
la escuela, la decisión será inapelable. 

 

¿COMO PARTICIPAR? 
 

Únicamente se aceptaran los videos con el formato H264 (mp4) con la resolución 
estándar de 720x480 pixeles. 

Además de tu video deberás entregar los siguientes datos en un documento de 
Word: 

• Nombre del participante 
• Grupo, carrera, turno y matrícula 
• Nombre del video 
• Categoría de participación 

Los archivos (MP4, Word) se entregarán a Luis González del 7° A de la carrera 
de Animación y Efectos Visuales en el aula 20 (turno matutino) 
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¿HASTA CUANDO SE PUEDE PARTICIPAR? 
 

Las fechas de registro y entrega de video son del 27 de mayo al 24 de julio de 
2015, la proyección de los videos será el 4 de agosto a las 13:00 hrs. 

El decálogo del participante 
1. Respetarás el trabajo de tu prójimo. 
2. Mantendrás tu mente abierta al observar el trabajo de tus 

semejantes. 
3. Aceptarás la crítica. 
4. Reconocerás el trabajo de tu equipo de producción. 
5. No robarás trabajos ajenos. 
6. No ensuciarás la imagen de tu prójimo. 
7. No te espantarás por el fracaso, si no que aprenderás de tus errores 

y lo volverás a intentar. 
8. No usarás materiales ajenos sin permiso del autor. 
9. No te levantarás el cuello tu solo. 
10. Amarás al cine por sobre todas las cosas (menos sobre Dios, si eres 

creyente) 
 

RESPONSABILIDADES 
 

+ CORTOS podrá conservar los videos como parte de su acervo y banco de 
videos y podrá, con la aceptación implícita del participante desde el registro de sus 
videos, utilizar dichos videos para realizar actividades, en México y el extranjero, 
de difusión cultural y expositiva, así como actividades, sin fines de lucro, debiendo 
otorgar en este caso, los créditos correspondientes al autor, reconociendo el 
participante que concede un licenciamiento de derechos de uso no exclusivos 
sobre las obras. 

	  


