Concurso Nacional “UNLA EN CORTO”
PREMIO “DAVID NAVA”
Con el objetivo de promover la creación cinematográfica entre los jóvenes talentos del país,
la Universidad Latina de América

convoca al
Concurso Nacional “UNLA EN CORTO 2017”
1.- Participantes
Podrán participar todos los estudiantes de nivel licenciatura que estudien en
el país. Deberán validar dichos estudios con una constancia oficial por parte de
su institución educativa en el área de las Ciencias de la Comunicación, Artes
visuales, Cine y carreras afines, debidamente inscritos en el periodo vigente en
su institución antes del cierre de la convocatoria.
2.- Trabajos concursantes
Los trabajos deberán haber sido producidos del 2015 a la fecha del cierre
de la convocatoria.
El tema es: LIBRE.
El corto deberá tener una duración de cinco a quince minutos, créditos
incluidos, de lo contrario será descalificado.
Única categoría: Ficción.
Cada participante, ya sea individual o grupal, podrá enviar al concurso sólo
un cortometraje.
3.-Inscripción de cortometrajes
Los concursantes deberán ingresar a la página de internet: www.unla.mx
Llenar el formato de inscripción en línea.
Subir en PDF la constancia oficial de inscripción como estudiantes del
periodo escolar vigente de agosto a diciembre del 2016.
Subir en PDF carta de cesión de derechos de transmisión sin fines de lucro,
dirigida a la Universidad Latina de América, así como los derechos de autor
o créditos de uso de la música.
Llenar la ficha técnica y proveer un enlace privado de Google Drive.
Es muy importante que el corto se comparta a través de la plataforma por
Google Drive, cualquier material en otra plataforma quedará descalificado.
4.- Envío-recepción de cortometrajes
Los materiales deberán compartirse a partir de la presente publicación de la
convocatoria y hasta el 15 de diciembre del 2016 a las 23:59 horas.
5.- Jurado
Un comité conformado por expertos en la materia de diferentes instituciones
de Educación Superior del país, realizará la preselección de los cortos que
entrarán en la competencia, con la finalidad de seleccionar los 10 trabajos con
mayor puntaje.
El comité dictaminador estará integrado por personas de reconocido prestigio
en el ámbito académico y cinematográfico y sus nombres serán dados a
conocer al momento de la premiación.

La selección de los cortos se dará conocer el lunes 27 de febrero de 2017 a
través de la página www.unla.mx y de manera personal a los seleccionados
a través del correo electrónico que hayan registrado.
Si eres finalista, deberás entregar a más tardar el 10 de marzo del 2017, una
copia master de tu cortometraje en formato digital con las siguientes
especificaciones:
Resolución 1920x1080i (si tu radio de aspecto es distinto deberás incluir
barras negras para completar la resolución requerida)
CODEC: H264 con audio 16bits estéreo.
Si para el 10 de marzo de 2017 no hemos recibido el material con las
especificaciones solicitadas, tu cortometraje será descalificado.
El fallo del jurado será inapelable y podrá declarar desierto el premio.
Los traslados, gastos de hospedaje y alimentación corren a cargo de los
participantes.
6.- Resultados
Los resultados se darán a conocer durante la premiación a efectuarse en la
Ciudad de Morelia, Michoacán, el viernes 17 de marzo del 2017 a las 19:00 hrs.
a través de la página electrónica de la Universidad Latina de América
www.unla.mx y de los medios que considere pertinentes.
El corto ganador obtendrá el premio de $20,000.00, la Stela David Nava y
diploma de participación.
De los 10 cortos seleccionados, el jurado podrá otorgar hasta dos menciones
honoríficas.
7.- Premio
Premio Único $20,000.00
Los trabajos ganadores se proyectarán a nivel nacional a través del Sistema
Michoacano de Radio y Tv. y la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras,
Educativas y Culturales, A.C
Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta por
el comité organizador.
Para mayor información comunicarte al correo: unlaencorto@unla.edu.mx

