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¡Comparte tu creatividad protegiendo tu privacidad!

El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco (ITEI), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), Canal 44 UdeG, Multiplataforma C7 Jalisco y Fundación Universidad de Guadalajara 
te invitan a participar en el 4to Concurso Nacional de Cinecortos “Con...Secuencia, Transparencia en 
Movimiento”.

La presente convocatoria se declara abierta a partir de su publicación en la página web  
www.itei.org.mx/cinecortos el día lunes 6 de junio del 2016 y concluye el día 2 de octubre del 2016. 

Objetivo del concurso

Proporcionar un espacio donde el talento joven de nuestro país tenga la oportunidad de expresar sus ideas 

de forma creativa sobre temas ligados con la transparencia, el acceso a la información, rendición de cuentas, 

gobierno abierto, combate a la corrupción, datos abiertos  y la protección de datos personales a través del 

séptimo arte en búsqueda de una sociedad más activa, consciente e involucrada en la materia. 

En está cuarta edición del concurso, se pretende profundizar sobre la importancia de proteger nuestra 

información personal, de los riesgos y sobre todo de los delitos que se pueden cometer, o en todo caso de 

cómo hacer que su uso nos genere una mejor calidad de vida.

¿Quienes pueden participar?

Estudiantes ya sea activos o egresados de las licenciaturas de artes audiovisuales, ciencias de la comunicación, 

carreras afines y público en general. 

Mayores de 18 años, de nacionalidad mexicana o extranjera residentes en la República Mexicana.
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Cada participante se podrá registrar de forma individual o como integrante de un equipo de máximo 6 integrantes. 

(Cabe mencionar que los premios que se entregarán serán los estipulados dentro de esta convocatoria, en 

caso de que la participación sea en equipo, sus integrantes decidirán como distribuir el premio).

Bases del Concurso

1. Cada participante o equipo podrá presentar un máximo de dos CINECORTOS.

2. Los  CINECORTOS presentados deberán cumplir con las siguientes especificaciones:

 ● Duración mínima de un minuto y máxima de cuatro minutos, sin incluir los créditos

 ● Se podrá participar en las siguientes categorías: Animación y Acción en Vivo (ficción o 

experimental)

 ● El formato podrá ser libre, tendrá como requisito una resolución mínima en HD de 1920x1080 
pixeles.

 ● La temática de este año es:  

 

Protección de 
Datos Personales 
 
- Privacidad 
- Datos personales en instituciones    
  públicas 
- Robo de identidad 
- Derecho al olvido 

También puedes participar con los temas: 

 

- Transparencia 

- Acceso a la información 

- Rendición de cuentas 

- Gobierno Abierto  

- Combate a la corrupción  

- Datos abiertos
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Puedes conocer más sobre los temas de esta convocatoria 
en www.itei.org.mx y www.cinecortos.mx

 ● Todos los trabajos deberán contener la siguiente leyenda dentro de los créditos:

“Video realizado para el 4to concurso de Cinecortos 
Con…Secuencia, Transparencia en Movimiento”.

3. La fecha límite de inscripción y envío de materiales es el 

2 de octubre del 2016 a las 24:00 hrs.

4. No se admiten trabajos que hayan sido comercializados o utilizados en otros concursos con 

anterioridad. Todas las obras deberán ser trabajos inéditos.

5. Serán descalificados aquellos trabajos que contengan lenguaje obsceno, agredan razas, ideologías, 

aludan a clichés televisivos o crestomatías.

6. Los participantes deberán ser los titulares de los derechos patrimoniales de cada video, o en su 

caso, contar con las licencias a fin de poder ser transmitidos y/o difundidos. Por lo antes señalado, 

los convocantes no serán responsables del material entregado. (Ejemplo: Contenido, música, 

propiedad intelectual, gráficos, animaciones, etc.)

7. Todos los participantes reconocen y aceptan que al inscribirse a este concurso ceden sus derechos 

patrimoniales de autor respecto de los cinecortos, los cuales formarán parte del acervo fílmico del 
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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de 

Jalisco (ITEI).

8. Respecto a los CINECORTOS, el ITEI podrá reproducir, divulgar, publicar, editar, compilar, distribuir, 

difundir, exhibir, realizar presentaciones públicas, transmitir, explotar, comercializar o plasmar en 

cualquier tipo de publicación, posterior a la exhibición de la muestra principal; otorgar cualquier 

autorización a terceros para el uso de los mismos de la manera que mejor convenga a sus intereses, 

sin que en ningún caso el ITEI, quede obligado al pago de cualquier prestación.

9. El ITEI podrá exhibir los CINECORTOS seleccionados con fines promocionales (sitio web, televisión, 

redes sociales, ciclos, muestras paralelas, entre otros).

10. Aquel  participante  o  equipo  que incurra en acciones indebidas que no concuerden con la temática 

y bases de la convocatoria, será descalificado de forma automática del concurso.

11. La participación en este concurso implica la total aceptación y conocimiento de estas bases.

Cualquier situación no contemplada o prevista será puesta a consideración del comité organizador 

del concurso. En el caso de alguna controversia o cuestiones ajenas a este concurso, el comité 

podrá modificar previo aviso cualquiera de los puntos establecidos en la convocatoria.
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¿Como inscribirse?

Cada participante o equipo deberá inscribirse a más tardar el domingo 2 de octubre del 2016 siguiendo los 

siguientes pasos:

1. Llena el formato de pre - registro en www.itei.org.mx/cinecortos en donde obtendrás tu código de 

participante.

2. Sube tu trabajo a www.udgtv.com, no olvides poner tu código de participante y titulo del Cinecorto. 

Ejemplo: “(gd3xWpf4 - CONSECUENCIA”.

3. Registra el video en el formulario que aparecerá en la página www.itei.org.mx/cinecortos (copia y 

pega el URL del video y envíalo).

4. Deberás recabar obligatoriamente la firma en el RELEASE de todas las personas que aparezcan a 

cuadro, así como el formato de CESIÓN DE DERECHOS. Dichos documentos se deberán anexar 

en el registro del video (Están disponibles para su descarga en la página).

Una vez que sea revisado que el cinecorto cumple con los requisitos estabecidos en esta convocatoria, 

se publicará en la aplicación del concurso, dentro de la fan page del ITEI (iteijal) en Facebook.

Una vez publicados en la aplicación de la fan page, los CINECORTOS participarán por el Premio 

Especial Con...Secuencia, el cual será otorgado al trabajo que logre conseguir el mayor número de 

votos en la aplicación. 

El conteo de votos se detendrá el miércoles 19 de octubre a las 10:00 hrs.
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Resultados

El comité organizador preseleccionará conforme los criterios de evaluación los cinecortos que participarán en 

la segunda fase de evaluación; en la que un jurado calificador conformado por especialistas en transparencia, 

protección de datos personales y cinematografía, deliberarán cuales son los cinecortos ganadores. 

Los nombres de los integrantes del jurado se darán a conocer una vez publicados los finalistas del concurso, 

lo anterior para mantener la veracidad de los resultados. 

El jurado basará su decisión conforme a los criterios de creatividad, originalidad del manejo de la temática, 

guión o contenido, escenografía, calidad en la técnica utilizada, impacto potencial e innovación.

La decisión del jurado será inapelable.

La lista de los finalistas se dará a conocer el 24 de octubre en la página oficial del ITEI, Canal 44 UdeG, 

Multiplataforma C7 Jalisco, INAI, Fundación Universidad de Guadalajara y demás patrocinadores; así como en 

las paginas oficiales de cada Instituto o Comisión de Transparencia del país, en redes sociales y otros medios 

de comunicación. Los ganadores de cada categoría se darán en conocer el día del evento de premiación en 

vivo.

El jurado tendrá la facultad de otorgar menciones honoríficas tales como Mejor Guión, Mejor Edición, 
Mejor Fotografía, Mejor Dirección.
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Premios

CATEGORÍA ACCIÓN EN VIVO

1er Lugar 60,000.00 pesos MXN
1 Color grading de hasta 5 minutos por 

BaklightFilms

1 Curso, taller o diplomado 

2do Lugar Camára de video 
semiprofesional 
con valor equivalente a 30,000 pesos 
MXN

1 Curso básico de iluminación por Baklight 

Films y 1 Color grading de hasta 5 minutos

1 Curso, taller o diplomado

3er Lugar 10,000.00 pesos MXN
1 Curso, taller o diplomado

CATEGORÍA ANIMACIÓN

1er Lugar 60,000.00 pesos MXN
1 Color grading de hasta 5 minutos por 

BaklightFilms

1 Curso, taller o diplomado 

2do Lugar Computadora de animación 
(Apple) 
con valor equivalente a 30,000 pesos 
MXN

1 Curso, taller o diplomado

3er Lugar 10,000.00 pesos MXN
1 Curso, taller o diplomado
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Beca para un Taller en la Escuela Internacional de Cine y TV 
en San Antonio de los Baños Cuba

Los cinecortos ganadores de los 3 primeros lugares de ambas categorías y 

el premio especial Con...Secuencia participarán por una beca del 100% en la 

prestigiosa Escuela Internacional de Cine y TV (EICTV) San Antonio de los Baños 

Cuba con gastos pagados de transporte y hospedaje. Esta beca se otorgará el día 

de la premiación. La mecánica de elección de dará a conocer el día del evento.

El Premio Especial Con...Secuencia, el cual será sorpresa, se anunciará 
previo al cierre de la votación en Facebook.


