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El Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco, conformador 
por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el 
Instituto Jalisciense de las Mujeres y el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco; 
así como, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y el Sistema Universitario 
de Radio, Televisión y Cinematografía de la UdeG 

 

Convocan al 

Concurso universitario de cortometraje sobre formación  

de ciudadanía para niñas y niños 

 

Dirigido a los alumnos y egresados de universidades públicas o privadas de la 
licenciatura y posgrado en ciencias políticas, ciencias de la comunicación, 
periodismo, cine, medios audiovisuales, artes audiovisuales, carreras afines o de 
cualquier otra interesada en participar, de acuerdo con las siguientes: 

Bases 

OBJETIVO 

Incentivar la cultura de la participación ciudadana mediante el desarrollo de 
contenido dirigido a niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre los 5 y 12 años, en 
el que se aborde algún tema de formación ciudadana a través de la realización de 
un cortometraje. 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Está formado por los integrantes de la Comisión para el desarrollo de contenidos 
en materia de formación ciudadana para niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Fechas: 

APERTURA DE CONVOCATORIA 

Los trabajos serán recibidos del 12 al 21 de septiembre de 2018 en el Tribunal 
Electoral del Estado de Jalisco ubicado en la calle López Cotilla #1527, colonia 
Americana, Guadalajara, Jalisco. 

DICTAMEN 

Se emitirá a más tardar el día 28 de septiembre de 2018. 

ENTREGA DE PREMIOS 

Los premios serán entregados del 01 al 07 de octubre de 2018. 

http://www.iepcjalisco.org.mx/
http://observatorioppm-jalisco.gob.mx/
http://logos.wikia.com/wiki/Sistema_Jalisciense_de_Radio_y_Televisi%C3%B3n
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El lugar y hora del acto de premiación se dará a conocer posteriormente a la 
publicación de los resultados.  

PARTICIPANTES 

 Universidades públicas o privadas del Estado de Jalisco. 

 La participación podrá ser individual o por equipo conformado por un 
máximo de cinco integrantes, cuyo premio será entregado al representante 
del mismo. 

 Mexicanos mayores de 18 años. 

CARACTERÍSTICAS 

Cada trabajo registrado deberá tener una duración máxima de 4 cuatro minutos 
incluyendo los créditos. 

El cortometraje deberá estar enfocado en promover la formación ciudadana de 
niñas y niños. 

Cada participante podrá registrar un sólo cortometraje. 

Queda estrictamente restringida la participación individual en dos equipos 
diferentes tanto como integrante como participante. 

Cada participante o equipo tendrá a su disposición el logo y la imagen institucional 
en diferentes formatos, para que pueda ser incluido en el cortometraje. 

Una vez inscritos y cumplidos todos los requisitos, cada participante o equipo 
recibirá un correo electrónico de confirmación que contendrá la solicitud expresa 
de la presentación del trabajo en físico. 

Todos los trabajos deberán ser inéditos. 

En caso de utilizar alguna canción de fondo o cualquier elemento musical 
adicional, deberá contar con los permisos correspondientes. 

El participante deberá llenar la hoja de registro correspondiente, acompañado de 
una copia de identificación oficial IFE o INE, incluida la cesión de derechos al 
Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco. 

RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

 Los trabajos se recibirán en las instalaciones del Tribunal Electoral del 
Estado de Jalisco exclusivamente durante el período señalado en las 
fechas mencionadas por esta Convocatoria y una vez recibidas no podrán 
modificarse o sustituirse. 

 Los trabajos deberán presentarse en formato mp4, mov. o Avi y grabados 
en HD con una resolución mínima de 1280x 720 pixeles, Codec: H.264 (o 
similar), FrameRate: 25 fps. Audio: PCM Stereo 48KHz 16bits. 

http://www.iepcjalisco.org.mx/
http://observatorioppm-jalisco.gob.mx/
http://logos.wikia.com/wiki/Sistema_Jalisciense_de_Radio_y_Televisi%C3%B3n
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 Tamaño máximo admitido: 600 Megabytes. 

 Se deberá enviar además la pista de audio MP3. 

 Los participantes deberán ingresar a la página del Observatorio 
http://observatorioppm-jalisco.gob.mx/ relacionada a este concurso donde 
se indicarán los pasos a seguir para la recepción del cortometraje que le 
confirmará su participación mediante correo electrónico. 

 Adjuntar por escrito la autorización de todas las personas que aparezcan en 
el cortometraje. 

 En caso de que aparezcan menores de edad, las autorizaciones tendrán 
que estar firmadas por su representante legal. 

Todo cortometraje que no cumpla con los requerimientos solicitados en la 
presente Convocatoria o se entregue fuera de las fechas estipuladas, será 
descalificado. 

JURADO 

El jurado calificador estará conformado por tres personas expertas en la 
materia designadas por las instituciones organizadoras del concurso. 

La evaluación se hará conforme a las siguientes 5 criterios de:  

1. Originalidad.  
2. Creatividad.  
3. Coherencia.  
4. Contenido. 
5. Edición. 

Los jurados podrán hacer las menciones honoríficas adicionales que 
consideren pertinentes, en virtud de la relevancia de los cortometrajes 
presentados. 

La decisión del jurado será irrebatible e inapelable. 

RESULTADOS 

Los nombres de los ganadores se darán a conocer en la página oficial del 
Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el Instituto 
Jalisciense de las Mujeres y el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco: 

http://observatorioppm-jalisco.gob.mx/ 

http://www.iepcjalisco.org.mx 

http://ijm.gob.mx/ 

http://www.triejal.gob.mx/ 

 

http://www.iepcjalisco.org.mx/
http://observatorioppm-jalisco.gob.mx/
http://logos.wikia.com/wiki/Sistema_Jalisciense_de_Radio_y_Televisi%C3%B3n
http://observatorioppm-jalisco.gob.mx/
http://observatorioppm-jalisco.gob.mx/
http://www.iepcjalisco.org.mx/
http://ijm.gob.mx/
http://www.triejal.gob.mx/
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PREMIOS 

1° lugar: Una videocámara Canon HFR80. 

2° lugar: Una cámara fotográfica Canon Powershot SX420. 

3° lugar: Una cámara fotográfica Canon Powershot ELPH180 Silver. 

Además: 

 Todos los concursantes recibirán una constancia de participación. 
 Los cortometrajes ganadores se transmitirán a través del Sistema 

Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UdeG (SURT) 
y el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Todos los trabajos deberán ceder sus derechos de uso y reproducción sin fines de 
lucro, al Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco, al 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, al Instituto 
Jalisciense de las Mujeres y al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, para las 
campañas de difusión que a estas instituciones convengan. 

La participación en este concurso presupone la plena aceptación de las bases 
estipuladas en el mismo. Cualquier situación no contemplada será puesta a 
consideración del Comité organizador del concurso. 

 

http://www.iepcjalisco.org.mx/
http://observatorioppm-jalisco.gob.mx/
http://logos.wikia.com/wiki/Sistema_Jalisciense_de_Radio_y_Televisi%C3%B3n

