
CONVOCATORIA
1. Participantes

En la CONVOCATORIA · EXPOSICIÓN ABIERTA podrán participar artistas audiovisuales nacionales e 
internacionales, para que nos compartan sus trabajos y experiencias en las conferencias a realizarse 
durante el evento los días 5 y 6 de mayo de manera híbrida desde las instalaciones de la Universidad 
Anáhuac Veracruz campus Xalapa, así como por el canal TV Anáhuac Veracruz de YouTube.

2. Características de los videos

A) Temática: Proyectos o ideas de creación propia basados en los valores solidarios de los jóvenes 
latinoamericanos.

B) Requisitos técnicos:
• 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
• Duración máxima: 30 minutos
• Derechos de autor: solo se admitirán imágenes y música creados por el expositor, a menos que el 
expositor haya obtenido permiso expreso para su uso, en cuyo caso se deberá presentar dicho 
permiso juntamente con el video.
• Idioma: español o ingles
• Uso de logos: Durante el video no podrá existir ninguna mención de marca ni uso de logotipo de la 
Universidad Anahuac Xalapa. Cualquier otra mención de marca o aparición de logotipo será 
responsabilidad del expositor.

3. Presentación de propuestas:

Deberán enviar su material en video en cualquiera de estos formatos MPG, MPEG, MP4, AVI o MOV ya sea 
comprimido o vía wetransfer a la cuenta festivalcortosencorto@anahuac.mx, incluyendo:
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•  Título original del filme:
•  Ficha técnica (Director, Año de producción, Género, Duración, Lugar de realización (ciudad/país), 
Idioma(s) original(es)
•  Indicar si es ópera prima Sí / No.
•  Sinópsis 
•  Semblanza breve del director(a) o productor(ra)
•  Stills
•  Póster
•  Redes Sociales de la obra
•  Detallar brevemente si su película ha participado anteriormente en Muestras y Festivales, y si ha 
obtenido algún premio.
•  Indicar si el autor de la obra autoriza o no, a que su obra se exhiba a través del canal de YouTube 
TV Anáhuac Veracruz durante las proyecciones del evento. De no estar autorizado, dicho material 
únicamente se proyectará durante las sesiones presenciales dentro las instalaciones de la 
Universidad Anáhuac Veracruz campus Xalapa o la sala pública convenida para el evento.

4. Reconocimiento:

La obra participante recibirá:
•  Diploma de reconocimiento
•  Laurel de participación

5. 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 esta muestra.

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.

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


