Convocatoria de cortometrajes
11° Festival Universitario Temporada de Cortos
El Festival Universitario Temporada de Cortos es un evento que busca reunir las
mejores producciones audiovisuales de carácter universitario que se realizan en
Medellín y en Colombia, con el fin de destacar y premiar los mejores cortos de
ficción y documental que producen los jóvenes talentos en proceso de formación
en el área audiovisual.
Esta muestra nace en la Universidad de Medellín, en el Programa de
Comunicación y Lenguajes Audiovisuales, y en 2017, gracias a la alianza con la
Corporación Canal Universitario de Antioquia – Canal U- y el apoyo de los
Estímulos Concertados de la Alcaldía de Medellín, así como vínculo de diferentes
colectivos, universidades, y aliados que se unieron a esta versión trasciende a
Festival Universitario.
Para esta edición, invitamos a todos los estudiantes universitarios de carreras
profesionales, técnicas y tecnológicas de Colombia a postular sus cortos, del 16
de octubre al 5 de noviembre de 2017 para hacer parte del Festival Universitario
Temporada de Cortos que se llevará a cabo del 14 al 17 de noviembre en la
ciudad de Medellín.
“Proyecto ganador de la Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura 2017Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín”

¿Qué buscamos?
Buscamos producciones universitarias, en la modalidad de cortometraje de
ficción o documental, que hayan sido realizadas en los dos últimos años, entre
enero de 2015 y octubre de 2017, por estudiantes en proceso de formación en el
área audiovisual. Se privilegiará aquellas historias que exploren perspectivas
novedosas desde el lenguaje audiovisual, así como desde su propuesta estética
y narrativa.

¿Quiénes pueden participar?
Estudiantes universitarios de carreras audiovisuales o afines, que hayan realizado
el proyecto como estudiantes matriculados en instituciones de educación
superior de Colombia profesionales, técnicas o tecnológicas en el área
audiovisual.

¿Cuáles son los requisitos?
Los participantes deberán ser estudiantes universitarios colombianos en carreras
de comunicación audiovisual y afines.
Postular cortometrajes de ficción que no superen los 15 minutos de duración; y
documentales hasta 30 minutos de duración
Podrán participar aquellas obras producidas en los dos últimos años (enero
2015- octubre 2017)
Los trabajos se recibirán entre el 16 de octubre y el 5 de noviembre de 2017.

¿Cómo inscribir un cortometraje?
1. Diligenciar el formulario de inscripción disponible en este link: https://
goo.gl/forms/Q0ljZOojaWNXvmUu1
donde incluirá el link de visualización del corto y la contraseña.
2. Enviar al correo festivaltemporadadecortos@gmail.com la ficha técnica en
word con la siguiente información del corto: título, sinopsis, cargos en el
corto y nombres,
reseña corta del director, datos de contacto del
productor
3. Adjuntar en jpg una fotografía del director, afiche del cortometraje y 3
fotogramas de la obra (con calidad mínima de 300 dpi)
4. Anexar un documento que acredite al director o productor como estudiante
universitario (Fotocopia del carnet vigente, Carta del Jefe de Programa o
Coordinador de Carrera o certificado de estudio en papel membrete).
5. Anexar documento firmado de autorización de derechos de exhibición y
comunicación pública a la Corporación Canal Universitario de Antioquia.
(Formato adjunto a esta comunicación)
Nota:
En virtud de la Ley 1581 de 2012 los concursantes a través de la inscripción
autorizan a la Corporación Canal Universitario de Antioquia, y al Festival
Universitario Temporada de Cortos el tratamiento de sus datos personales, con el

fin exclusivo de recibir comunicaciones de la convocatoria, programación del
festival y asignación de ganadores.

¿Cómo es el proceso de selección?
Un equipo conformado por cuatro jurados expertos en cine y producción
audiovisual, valorarán los cortometrajes que harán parte de la selección oficial,
privilegiando aspectos como la originalidad, el guion, la propuesta estética y
narrativa y la calidad técnica y narrativa. Entre los cortos que hacen parte de la
selección oficial, los jurados deliberarán para determinar cuáles son los
ganadores en la categoría de ficción y documental.

¿Cuáles son los premios?
El 17 de noviembre se anunciarán los ganadores de cada una de las categorías
así:
Categoría documental y ficción:
Primer lugar: $1.500.000
Segundo lugar: $1.000.000
Para recibir el estímulo, los ganadores deberán cumplir
y entregar la
documentación que para efectos legales requiera la Corporación Canal
Universitario de Antioquia.

Fechas importantes
Convocatoria de cortometrajes: 16 de octubre al 5 de noviembre de 2017
Anuncio de los seleccionados: 9 de noviembre
Muestra académica y seleccionados: 14 al 17 de noviembre
Anuncio de ganadores y premiación: 17 de noviembre
Nota: En virtud de la Ley 1581 de 2012 los concursantes a través de la
inscripción autorizan a la Corporación Canal Universitario de Antioquia, y al
Festival Universitario Temporada de Cortos el tratamiento de sus datos
personales, con el fin exclusivo de recibir comunicaciones de la convocatoria,
programación del festival y asignación de ganadores.

Mayores informes
https://www.facebook.com/temporadadecortos
www.instagram.com/festivaltemporadadecortos
https://www.youtube.com/channel/UC2BsTlNupxNbdfVQXrNqALw/featured

