
La Universidad Loyola del Pacífico, a través del área de Comunicación 
perteneciente a la Dirección General Académica, convoca a todos 
los estudiantes de nivel preparatoria del estado de Guerrero al:

Concurso de Cortometaje 

Objetivo: Crear una historia audiovisual a través de la producción videográfica de acuer-
do a la elección de un tema.

Bases

De los Concursantes

1. Podrán participar jóvenes menores de 19 años, inscritos en alguna preparatoria 
del Estado de Guerrero que tengan conocimiento en humanidades o ciencias 
sociales

2. La participación es individual y con una sola propuesta.

De las Categorías

3. Las categorías para presentar propuestas son las siguientes:

A. Ficción: historia que narra hechos imaginarios a partir de una temática en 
específico.

B. Documental: de acuerdo a un tema en específico, el contenido refleja 
acontecimientos de la realidad, mostrando investigaciones sobre sucesos 
verídico o entrevistas a personas involucradas en ellos.

4. Para ambas categorías, los temas serán los siguientes:

Licenciatura Categoría Temas

Comunicación Ficción 
Documental

• Combate a la corrupción
• Equidad de género
• Grupos vulnerables
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De la dinámica del concurso

5. Para la propuesta deberá presentarse una ficha técnica con la siguiente infor-
mación:

Datos generales

 1) Nombre del autor
 2) Nombre del cortometraje
 3) Categoría 
 4) Tema 
 5) Duración
 6) Sinopsis

 6. Cada concursante deberá registrar sus datos completos, adjuntar la ficha técnica 
de su cortometraje y anexar un comprobante vigente que demuestre estar inscrito en algu-
na preparatoria del estado, así como el grado que cursa, pudiendo ser credencial escolar, 
historial académico o boleta de calificaciones, carta emitida por la escuela, etc., ambos 
documentos en formato PDF, en el siguiente enlace:

 7. La presente convocatoria estará vigente a partir de su publicación y hasta el 29 de 
marzo de 2019 para su registro. La presentación de candidaturas implica una aceptación 
completa de las bases de esta convocatoria.

 8. Para la presentación del cortometraje ante el jurado, se notificará a los concur-
santes con antelación, siendo en un lapso no mayor a 15 días a partir del cierre de la con-
vocatoria y se realizará en las instalaciones de la Universidad en horario a definir. En caso de 
no presentarse a la cita, el concursante queda automáticamente descalificado.
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http://www.loyola.edu.mx/index.php/avisos/


De la Evaluación 

 9. Los cortometrajes serán evaluados por un jurado conformado por académicos del 
área de la licenciatura en Comunicación especialistas en narrativa y producción audiovi-
sual.

 10. Los aspectos que contarán a la hora de evaluar los proyectos son:

Producción

Los cortometrajes presentados podrán estar grabados 
con cualquier dispositivo de grabación: 
 • Cámara de teléfono móvil
 • Cámara fotográfica digital
 • Cámara de acción
 • Tablet
 • Videocámara
Pueden editarse con herramientas externas

Formato del video

El formato de archivo puede ser 
 • MOV
 • MPEG4
 • AVI
 • WMV
 • MPEGPS
 • FLV
 • 3GPP
 • WebM

Formato de presentación
Pueden entregar el material videográfico en:
 • USB
 • Disco duro portátil
Serán regresados después de la presentación.

Duración
Deberán tener una duración máxima de 5 minutos, inclu-
idos los títulos de crédito y grabados en la máxima resolu-
ción y calidad posibles.

Narrativa

• La historia deberá contar con la narrativa básica:
introducción, desarrollo, clímax y conclusión.

• El tema tiene que verse reflejado claramente en la
trama, los personajes y las acciones.

• Debe tener un mensaje positivo sobre el tema y 
generar la reflexión en el público.

Condiciones

• Los cortos deberán ser originales, y no podrán haber
sido premiados en convocatorias anteriores de este 
concurso. 

• Cada cortometraje presentado a concurso deberá
tener título. 

• El cortometraje deberá ser en idioma español y si
contiene diálogos en otro idioma o lengua, deberán 
colocarse subtítulos.
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 11. El fallo del jurado será inapelable.

 12. La información que se reciba con motivo de la presente convocatoria estará 
sujeta a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particu-
lares. Se establecerán los mecanismos necesarios para asegurar la confidencialidad de la 
información contenida en las propuestas presentadas.

 13. Los resultados se publicarán en el sitio oficial www.loyola.edu.mx, una vez se les 
notifique a los ganadores.

De los Premios

 14. Se premiarán a los 3 primeros lugares:

Primer lugar: Beca al 100% para estudiar la licenciatura de: Comunicación en la Univer-
sidad Loyola del Pacífico. La beca consiste en la exención del pago total de inscripción, 
reinscripción y colegiaturas durante los años de que consta la licenciatura, de acuerdo a 
su modalidad. 

Segundo lugar: Beca al 50% para estudiar la licenciatura de: Comunicación en la Uni-
versidad Loyola del Pacífico. La beca consiste en un descuento del 50% en los pagos de 
inscripción, reinscripción y colegiaturas durante los años de que consta la licenciatura, de 
acuerdo a su modalidad.

Tercer lugar: Beca al 50% para estudiar la licenciatura de: Comunicación en la Universi-
dad Loyola del Pacífico. La beca consiste en un descuento del 50% en los pagos de cole-
giaturas durante los años de que consta la licenciatura, de acuerdo a su modalidad. Los 
pagos de inscripción y reinscripción no forman parte de esta beca. 
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Consideraciones:

• Las becas otorgadas como “premios” sólo están disponibles para los participantes 
del Concurso de Cortometraje.

• Los premios son intransferibles. Y no son acumulables con otras becas o descuen-
tos.

• Las becas obtenidas por este concurso se sujetarán a los lineamientos del Regla-
mento de becas vigente.

• Aplicarán para el periodo de inscripción a Otoño 2019.

• Los ganadores deberán cumplir con el proceso de admisión que determina la 
Universidad Loyola del Pacífico. Presentando en tiempo y forma su evaluación 
diagnóstica en las fechas establecidas para ello. El no presentar la evaluación 
diagnóstica podría significar la anulación del premio.

• Los premios de este concurso tienen una vigencia, por lo que los ganadores de-
berán realizar su inscripción antes del 15 de abril de 2019.

• En caso de no presentarse un mínimo de 3 propuestas, la Universidad Loyola del 
Pacífico decidirá si declara desierto el concurso o continua con el procedimiento 
para evaluar las propuestas. 

• Una vez otorgada la beca a los ganadores, se regirán bajo la Beca Rectoría cuyas 
características se encuentran descritas en el Reglamento de Becas vigente.

 

Nota: Todos los participantes de este concurso que se encuentren en el último año de pre-
paratoria, recibirán un pase para presentar el examen de admisión a la Universidad Loyola 
del Pacífico sin costo. El pase es intransferible. 

Informes:
Correo: 

admisiones@loyola.edu.mx

Teléfonos: 

(744) 435.04.39

(744) 435.04.32

(744) 435.04.33

(744) 435.04.59
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