III Muesttra Nacional dee Imágeenes Cie
entíficass México
o
MU
UNIC 20
017

CONVOCATO
ORIA
Por un recconocimie
ento a la ccalidad de
e la producción y diifusión de
el
audioviisual cienttífico, tecn
nológico y de innov
vación en México
El Co
onsejo Nacio
onal de Cien
ncia y Tecnoología (CONACyT), la ASECIC‐BICC 207/2018 Ronda‐
R
México, el Institu
uto Mexican
no de Cinem
matografía (IMCINE), la FILMOTECA
F
de la UNAM
M y el
Instituto Latinoam
mericano de Comunicaciión Educativa (ILCE) convvocan a todoos los producctores
de la industria crreativa en México
M
dediccados a la re
ealización, difusión y aprrovechamien
nto de
los contenidos audiovisuales
a
s para la invvestigación, educación, comunicaci ón, divulgacción y
cultura científica y tecnológicca, para quee presenten, en esta II Muestra
M
Naciional de Imá
ágenes
Cienttíficas México
o, MUNIC 20
017, todas aqquellas obras audiovisuales realizadaas desde el campo
c
de la ciencia, la teecnología y/o
o la innovaciión, de acuerrdo con las siguientes:

BASES
1. Po
odrán particcipar aquella
as obras o contenidos audiovisuales científicoos y tecnoló
ógicos
prroducidos en
n el periodo comprendiddo entre enero 2016 – junio 2017, ya sea que estos
prrocedan de organismoss públicos y privados, o bien ge
enerados poor la produ
ucción
independientee.
2. M
MUNIC 2017 contempla la
l visibilidadd, valoración
n y promoció
ón de las obbras audiovissuales
qu
ue se selecccionen a nivel
n
nacionnal en la República
R
Mexicana,
M
y contará co
on un
reeconocimientto por parte
e de la Bienaal Internacio
onal de Cine
e Científico BBICC 2018 Ronda‐
R
M
México.
3. Paara efectos de
d esta convo
ocatoria, se define como
o obra o contenido audioovisual científico y
teecnológico a toda aquella
a producciónn de imágene
es audiovisua
ales, cuya inttención u ob
bjetivo
prrimordial seaa la de mosstrar y/o darr a conocer procesos metodológicoos y resultad
dos de
investigación, desarrollo e innovaciónn (I+D+i) cien
ntíficos y tecnológicos, a sí como múltiples
ucativos y divulgativos
d
de conocim
mientos relacionados ccon la cien
ncia y
asspectos edu
teecnología den
ntro de la so
ociedad y la cultura, y qu
ue puedan se
er consideraados desde alguno
a
dee los siguienttes campos del
d conocimiiento en:
N
Fíísicas y Quím
micas: Física,, Astronomía
a, Química, BBiología (Zoo
ología,
3.1. Ciencias Naturales,
Botánica,, Agropecuarria, Marítimaa, Ecología, Medio Ambiente, Bioquuímica y Gen
nética,
Biogeograafía, Etología
a), Meteorol ogía, etc.
E
Ingenierías y Teecnologías: Matemáticas, Ingenieríaas Civil, Indu
ustrial,
3.2. Ciencias Exactas,
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Mecánicaa‐Eléctrica, Electrónica,, Informática, Telecom
municacionees, Aeronáu
uticas,
Energías, Suelos y Geología, Minaas y Metalurggia, etc.
3.3. Medicina y Ciencias de
d la Salud: M
Medicina, Farmacia, Vete
erinaria, Alim
mentos, etc.
H
(H
Humanidadees), Sociales, Jurídicas y Económ
micas: Filoso
ofía y
3.4.Ciencias Humanas
Psicologíaa, Filologíass y Letras, Historia y Arqueología, Geograffía, Antropo
ología,
Etnografíía y Etnologgía, Sociologgía, Comuniicación e In
nformación, Cultura y Artes,
Ciencias Políticas,
P
Derrecho, Econoomía, Administración, etc.
4. Laas obras o co
ontenidos au
udiovisuales que se regisstren en MU
UNIC 2017, ppodrán hacerlo en
un
na de las sigu
uientes categgorías en co ncurso:
44.1. Divulgacción cientíífica y teecnológica en formato
eexclusivamente en Méxicco o por pro ductores me
exicanos de:
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

audioviisual

elabo
oradas

evisivo Cientíífico
Maagazine Tele
Do
ocumental Científico
Cápsula inform
mativa y de ddivulgación científica Web
ortometraje científico
c
Co
Larrgometraje de
d ficción cieentífica
Formación y ed
ducación cieentífica como
o recurso did
dáctico
Cu
ultura Audiovvisual científfica para púb
blicos infantiles y juvenilees
Pie
ezas Audioviisuales de cieencia para Museos,
M
Planetarios o Doomos de
inm
mersión.

5. Las obras au
udiovisuales participantees y seleccionadas para la Muestra N
Nacional, reccibirán
un certificado de calida
ad avalado poor las instituciones patro
ocinadoras.
6.

La selecció
ón de la Muestra
M
Naciional será realizada por un juradoo nacional con
c
la
participació
ón de reconocidos exppertos audio
ovisuales cie
entíficos proovenientes de la
ASECIC y ell CONACyT.

7.

Cada concu
ursante podrá presentarr como máxximo, una ob
bra audiovisuual por cate
egoría;
cuando se trate de series, podrá innscribir una selección
s
de tres episodiios de la missma; y
además, teendrá que ostentar
o
obli gatoriamentte la titularid
dad de los dderechos de
e cada
contenido audiovisual presentado. En caso que
e la pieza aud
diovisual prooceda de una
a obra
omic, copy, u otra), se deberá
d
hacerr mención all autor intele
ectual
primigenia (literaria, co
de la mism
ma. El registtro correspoondiente se deberá realizar obligattoriamente de
d un
modo perssonal y/o insttitucional poor medio de la ficha electtrónica de innscripción en
n línea
disponible en la convoccatoria:

https://www
w.clickforfesstivals.com/m
munic‐muesttra‐nacional‐‐de‐imagenees‐cientificas‐
mexico
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8. Para ello, será
s
necesarrio crear unaa cuenta como titular de
d los derechhos y rellenar los
campos obligatorios ade
emás de adjuuntar el siguiente conten
nido:
• 3 imágen
nes fotográficas promociionales de laa obra audiovisual inscritta (de preferencia
en jpg 30
00 dpi.)
• Enlace a un clip, trailer o teaser dde la obra co
on una duracción recomenndada de máximo
3 minuto
os (se pueden usar enllaces a Youtube, Vimeo
o o plataforrmas similarres, el
formulariio de inscripcción tiene unn campo desstinado a este enlace).
• La particiipación en la
a MUNIC 20017 supone la autorización de los p ropietarios de
d los
derechoss para la proyyección de foorma presencial y gratuitta de las obraas, tanto en la
Muestra Nacional co
omo en eveentos de divvulgación programados en las siguientes
sedes alternas: Insttituto Latinnoamericano
o de Comu
unicación Edducativa, Centro
C
Cultural de
d España en
e México, Filmoteca de la UNAM, Consejo Esttatal de Ciencia y
Tecnologgía de Coah
huila, Sisteema Zacateccano de Radio y Tellevisión, Sisstema
Chiapane
eco de Radio
o, Televisiónn y Cinemattografía, Instituto Moreelense de Ra
adio y
Televisión, Sistema Festival Inteernacional Cervantino,
C
Secretaría de Investiga
ación,
Innovació
ón y Educaciión Superiorr de Mérida, Red de Plan
netarios de Q
Quintana Ro
oo, las
sedes rem
motas Iberoa
americanas dde la ASECIC
C y demás instituciones iinteresadas.
9. Un
na vez regisstrada la pa
articipación en la ficha electrónica de inscripcción en Click For
Feestivals, el envío
e
de las obras audioovisuales parrticipantes se
e hará simulltáneamente
e o en
diferido en essta misma plataforma. EEl Comité Eje
ecutivo de la
a MUNIC 20017 garantiza
ará en
to
odo momentto que la prroyección, ppresencial y remota de las obras auudiovisuales, será
reealizada en los
l espacios autorizadoss y se garan
ntizará a tod
dos los partticipantes qu
ue, en
ningún momeento, se hará uso de sus contenidos con
c fines de lucro, ni usoo comercial de las
prroyecciones educativas y culturales,, lo cual que
eda completamente garaantizado. Pa
ara las
tareas de prom
moción en señal de TV aabierta, cable, satélite y//o por Internnet, sólo se podrá
ussar el demo
o requerido obligatoriam
mente en esste concurso
o. De igual forma, las obras
au
udiovisuales,, serán depo
ositadas paraa consultas de
d investigacción y estud io analítico, tanto
en
n el CONAC
CyT como en la MED
DIATECA ASECIC. Adem
más, las obrras audiovissuales
seeleccionadas podrán forrmar parte, previo acuerdo con lo
os titulares de los dere
echos,
mediante oficio legal de co
omún acuerddo, de un programa de difusión
d
de laa cultura cien
ntífica
co
on fines educcativos y divu
ulgativos de acceso gratu
uito, destinado a la poblaación en gen
neral.
10. Ess condición indispensab
ble para la inscripción a la MUNIC
C 2017, que los derechos de
prropiedad inteelectual y de
e exhibición pública de la obra prese
entada sean de titularida
ad del
paarticipante in
nscrito; por lo que se enntiende que al registrar una obra, see garantiza que
q es
tittular de tod
dos los dere
echos y tienne la autorridad plena para exhibiir el material sin
lim
mitación legaal, contractual, ni de cuaalquier otra índole
í
que pudiera restriingir y/o inte
erferir
y//o impedir el
e más ampllio y libre eejercicio por parte de lo
os organizaddores de aquellos
deerechos que puedan derivarse directta y/o indirecctamente de
e lo estipuladdo anteriorm
mente.
Po
or ello, el in
nscrito se co
ompromete a mantenerr indemne a los organi zadores, fre
ente a
cu
ualquier reclaamación y/o
o acción conttra los organ
nizadores po
or parte de teerceros, aleggando
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directa o indirrectamente que los dereechos sobre la obra, violan y/o interrfieren y/o limitan
y//o lesionan un
u nombre co
omercial y/oo una marca y/o
y un dereccho de autorr o "copyrigh
ht" y/o
un
n derecho dee propiedad intelectual o industrial.
11. El plazo para participar en
n la Muestra Nacional iniicia el 25 de abril de 20117 y finaliza el
e 9 de
junio 2017 a laas 24:00 horas.
12. Laa participación en la II Muestra
M
Naciional de Imágenes Cientííficas, MUNI C 2017 imp
plica la
plena aceptación de estas bases.

Ciudad de Mééxico, abril 2017.
2

