
                                                                   

 

 

10mo. Festival y Muestra Internacional de Cortometrajes  

CORTO CREATIVO UDCI 2013 

- Convocatoria - 
•A todos los estudiantes de bachillerato, universitarios o su equivalente, se les invita a participar en el Décimo festival de 
Cortometrajes “Corto Creativo UDCI 2013” que se llevará a cabo en las salas de cine de Cinépolis VIP Galerías en la ciudad 
de  TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO los días 29, 30 y 31 de Agosto del 2013.   

La pre-selección de material considerará, única y exclusivamente los cortometrajes de ficción que, además de exhibir una 
evidente situación narrativa, se hayan producido del  2011 en adelante. 

•Los cineastas y videastas que solamente deseen exhibir sus cortometrajes, pueden enviarlos para ser presentados en la 

Muestra (exhibición) y sin tener participación en el Festival (concurso). 

BASES GENERALES DEL FESTIVAL: 

1.- Se aceptarán cortometrajes de ficción y de animación en cualquiera de sus géneros (terror, thriller, comedia, acción, 
etc.). Los trabajos audiovisuales de las siguientes categorías: videoclip, reportaje, experimental o documental serán 
considerados para exhibición en el área de Muestra. 
 
2.- La fecha de realización no debe ser anterior al 1º de enero 2011. Los trabajos inscritos con fecha de realización previa a 
la mencionada, quedarán sujetos a espacio en el programa de exhibición dentro de la Muestra. 
 
3.-  La inscripción de los cortometrajes se realizará por medio electrónico llenando la ficha de inscripción: 
cortocreativo@udc.edu.mx ¿?. La ficha de inscripción será llena en el siguiente vínculo:  FICHA DE REGISTRO CCX.   
 El realizador debe llenar una ficha de inscripción por cada trabajo que desee presentar.  
 
4.- No hay límite de inscripción de obras. 
 
5.- Los cortometrajes participantes deberán tener una duración máxima 20 minutos, no hay mínima requerida. Los trabajos 
con duración mayor de 20 minutos estarán sujetos al espacio disponible de la Muestra. 
 

mailto:cortocreativo@udc.edu.mx
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6.- La fecha límite para la recepción de los cortometrajes será el MIERCOLES 31 DE JULIO DEL 2013.  
 
7.- Sólo se aceptarán trabajos realizados en español o con SUBTITULOS en el mismo idioma. 
 
8.-  Los cortometrajes  realizados deberán ser enviados  en un archivo digital.  Los archivos se pueden hacer llegar a través 
de cualquier medio del tipo CLOUD STORAGE (como google drive, dropbox,  wetransfer, yousendit, etc.), donde el usuario 
sube archivos a internet y genera un enlace que puede ser enviado a cualquier correo electrónico para su descarga. 
 
 

FORMATOS DE VIDEO 
 
Todo material debe ser enviado en cualquiera de los tres formatos que se indican y bajo las siguientes especificaciones: 
 
Formato *.AVI *.MOV *.MPG *.MOV 

Compresor DV DV   MPEG-2 (DVD) H.264 o MP4 

Bit Rate (Variable o Constante) -------------- -------------- No mayor de 8Mbps No mayor de 
25Mbps 

Sistema NTSC NTSC NTSC NTSC 

Frame Rate 29.97 o 23.976 29.97 o 23.976 29.97 o 23.976 29.97 o 23.976 

Medidas 720x480 720x480 720x480 1920x1080 

Aspect Ratio 4:3 / 16:9 4:3 / 16:9 4:3 / 16:9 16:9 

Audio en video Integrado (WAV) Integrado (AIFF) MPEG Audio Integrado (AAC) 

Compresión Sin Compresión Sin Compresión Audio Layer 2 AAC o Sin 
Compresión 

Sample Rate 48,000 Hz 48,000 Hz 48,000 Hz 48,000 Hz 

Bit Rate 16 16 192 Kbps (min) 192 Kbps (min) 

Canales Stereo Stereo Stereo Stereo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                   

 

• Para efectos de revisión por el jurado calificador (internacional) la misma versión del video debe ser subida a YouTube 
realizando los siguientes pasos: 
 

1. Subir video  en alta resolución. 
2. En privacidad, seleccionar la opción de no listado. 
3. Guardar el video. 
4. Enviar el enlace o link a cortocreativo@udc.edu.mx 

 

 
 
 
 
 
 



                                                                   

 

9.-  Los participantes deben enviar un archivo ZIP o  RAR que contenga los siguientes archivos: 
- 5 Imágenes o Stills del video (300 dpi) para promoción de la obra. 
- Bio, semblanza o CV corto del realizador titular (Máximo 300 palabras) en archivo .doc o .pdf, en Font Arial 11p. 

 
- Una copia o imagen escaneada de una credencial de estudiante o un documento donde se certifique que el titular 
sea estudiante al momento de la realización del cortometraje. Este es un requerimiento para Festival, no aplica 
para la muestra. 
 
- Copia o imagen escaneada en formato .jpg o .pdf  de una identificación oficial con fotografía; puede ser 
pasaporte, credencial o carnet de identificación oficial, licencia de manejo certificada por el país emisor, DNI.  
 
Para efectos de registro debe enviarse toda la información, clara y precisa en un solo correo, similar al ejemplo que 
se muestra a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   

 

10.- Se  otorgará  el  lumen en las siguientes categorías:  
 
•Mejor Cortometraje: El cortometraje nacional o internacional que por su excelencia reúna la mayor puntuación por parte 
del Jurado. 
•Mejor Cortometraje Regional: El cortometraje producido por realizadores radicados en el estado de Baja California que 
reúna la mayor puntuación por parte del Jurado. 
•Mejor Cortometraje Animación: El cortometraje Animado que por su excelencia reúna la mayor puntuación por parte del 
Jurado. 
•Premio del público: El cortometraje que reúna el mayor número de votos por parte del público asistente durante las 
proyecciones. 

 
Jurado: 

 
A) El jurado calificador estará integrado por personalidades distinguidas de la industria fílmica, catedráticos de 

diversas Universidades y medios de comunicación, con experiencia en la producción audiovisual.  
 

B) El jurado elegirá el mejor cortometraje en base a las categorías mencionadas en el punto 10. 
 

C) El fallo del jurado es inapelable y puede declarar desierta UNA CATEGORIA en caso de que no exista un trabajo que 
reúna la calificación mínima requerida 
 

D) El festival Corto Creativo UDCI no investiga el origen de las historias que se narran en los cortometrajes. La 
temática y contenidos quedan bajo responsabilidad de quien suscribe el trabajo. 
 

E) Los participantes y profesionales que envíen sus cortometrajes, aceptan que “Corto Creativo UDCI” utilice sus 
trabajos para dar promoción y difusión del evento dentro y fuera del país, otorgando Derechos de Transmisión 
Internacional que nos permiten utilizar el material para ser exhibido por televisión nacional e internacional, con la 
única finalidad de dar promoción al evento. En ningún momento “Corto Creativo UDCI” será dueño del contenido 
audiovisual del material y no será utilizado con fines lucrativos. Asimismo, este punto no genera exclusividad, por 
lo que el autor puede utilizar libremente sus trabajos. 

 
 
ATTE. 
CORTO CREATIVO UDCI 2011 
Universidad de las Californias Internacional S.C. 
Domicilio: Federico Benítez López No. 460 Col. Los Españoles 
Tijuana, Baja California; México. C.P. 22104 
Tel. +52 (664) 622 6520 
cortocreativo@udc.edu.mx 
 
 


