
CONVOCATORIA
2022Concurso de cortometrajes

CORTOSANÁHUACANÁHUAC

OBJETIVO

El concurso CORTOS ANÁHUAC surgió como una iniciativa para animar a los estudiantes de la 
Universidad Anáhuac Veracruz a compartir sus trabajos audiovisuales, potenciando el desarrollo de 
competencias profesionales adaptadas a la nueva era digital, al tiempo que se reconoce la creatividad y 
originalidad de sus ideas y propuestas.

 BASES

1. Participantes

En el CONCURSO CORTOS ANÁHUAC 2022 únicamente podrán participar estudiantes de la Universidad 
Anáhuac Veracruz y de la Prepa Anáhuac campus Xalapa y Córdoba, ya sea de manera individual o en 
grupo. 
Si el video es producido por un grupo de estudiantes, se deberá designar a uno de ellos como 
representante oficial del equipo para todos los efectos.

2. Características de los videos:

A) Temática: Proyectos o ideas de creación propia, dentro de las categorías ficción, documental o 
experimental; siempre respetando los valores de la formación Anáhuac. 
B) Requisitos técnicos:

I. 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.
II. Duración máxima: Hasta 30 minutos incluidos los créditos.
III. Derechos de autor: Solo se admitirán imágenes y música creados por el/los estudiantes, a menos 
que se hayan obtenido los permisos expresos para su uso, en cuyo caso se deberán enviar dichos 
permisos con el video.
IV. Idioma: Español o subtitulado en español.

C) Uso de logos: Durante el video no podrá existir ninguna mención de marca ni uso de logotipo de la 
Universidad Anáhuac Veracruz ni de ningún otro negocio comercial o institución. Cualquier mención 
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únicamente podrá aparecer dentro del apartado de “Agradecimientos” de los créditos y sin el uso de 
logotipo.

3. Premios

En el CONCURSO CORTOS ANÁHUAC 2022, se concederán tres premios:
1er premio: 

• Participación de su video en el XXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GUANAJUATO
• Vale por $1,000 en artículos promocionales de la Universidad Anáhuac Veracruz
• Diploma de reconocimiento 

2º premio: 
• Vale por $500 en artículos promocionales de la Universidad Anáhuac Veracruz
• Diploma de reconocimiento 

3er premio: 
• Vale por $250 en artículos promocionales de la Universidad Anáhuac Veracruz
• Diploma de reconocimiento 

Además, todos los videos participantes, excepto el 1er Lugar, se mostrarán en el Festival CORTOS EN 
CORTO 2022 que se realizará los días 5 y 6 de mayo 2022 en las instalaciones de la Universidad Anáhuac 
Veracruz campus Xalapa, así como en el canal TV Anáhuac Veracruz en YouTube. El Festival determinará 
el orden y la fecha de exhibición de cada obra. Estos materiales también podrán ser invitados a participar 
en otros festivales posteriores a la fecha de la competencia. El ganador del 1er. Lugar se mostrará en el 
Festival CORTOS EN CORTO 2023.

4. Presentación de candidaturas

• Los participantes deberán guardar su material en video en cualquiera de estos formatos MPG, MPEG, 
MP4, AVI o MOV en un repositorio en la nube (Google drive o OneDrive) y compartir la liga para 
descarga al correo cortosanahuac2022@anahuac.mx
• El ASUNTO del correo deberá ser el título del cortometraje que se somete a concurso.
• En el CUERPO DEL CORREO se deberá detallar:

· Nombre del cortometraje
· Duración
· Fecha en que se realizó la producción (al menos aproximada)
· Nombre completo del productor/responsable y su ID
· Enlistar los nombres, ID y puestos del equipo/crew participante
· Teléfono de contacto del responsable
· Breve reseña
· 1 foto fija (still) de la película
· Comprobante(s) de permisos de uso de música y/o imagen (cuando sea necesario)

5. Plazo de envío de materiales a concurso

La fecha límite para el envío de cortometrajes es el 11 de marzo de 2022 a las 23:59 h.

No se admitirán obras presentadas con posterioridad a esta fecha y hora, o en otro formato o medio a lo 
indicado en la presente convocatoria.
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6. Jurado

El Jurado estará compuesto por cinco miembros expertos seleccionados de entre el cuerpo de 
catedráticos de las Licenciaturas de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento, 
Directivos de la Institución, así como de un productor de reconocido prestigio internacional elegido por la 
Universidad Anáhuac Veracruz.
Dicho jurado se reserva el derecho de resolución de los casos no contemplados en las presentes bases, 
de acuerdo con su mejor criterio.

7. Criterios de selección y método de votación

Para seleccionar a los ganadores, el jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios:
• Temática 
• Creatividad y originalidad del material presentado
• Características técnicas del video
• Innovación y manejo de tecnologías
• Claridad expositiva

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.

8. Presentación de ganadores

El fallo del jurado y presentación de ganadores se realizará el día 18 de marzo de 2022 a través de los 
espacios de comunicación de la Institución y sus redes sociales.
Posterior a la develación, se les enviará un correo electrónico a los ganadores con los detalles del acto 
protocolario de entrega de premios y reconocimientos por parte de nuestras autoridades universitarias.

9. Aceptación de las bases del concurso

La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de las bases de esta 
convocatoria, así como del fallo inapelable del jurado.
Los participantes son los únicos responsables de cualquier queja por derechos de autor/imagen de las 
personas que aparezcan en las grabaciones o materiales utilizados.

10. Responsabilidades

La Universidad Anáhuac Veracruz no se responsabiliza de problemas técnicos, de hardware, software u 
otros, de cualquier tipo, ni de pérdidas, ni de fallos electrónicos, ni de comunicaciones incorrectas, 
incompletas, inexactas o retrasos causados por el usuario o por cualquier equipo o programación 
asociado o utilizado, o por cualquier error humano, u otro, que pueda ocurrir durante este concurso.
 

Mtra. Maria del Carmen Gutierrez
COORDINADORA |  Licenciatura en Comunicación y
Dirección de Empresas de Entretenimiento
carmen.gutierrez@anahuac.mx


