Se convoca a los estudiantes del IIT al
Primer Concurso de
Cortometraje Didáctico con Celular
El objetivo de este concurso es que todos aquellos aficionados a la cinematografía con celular puedan compartir
sus experiencias con la comunidad del IIT.
1. Podrán participar todos los alumnos que lo deseen (en equipos de máximo 3 integrantes) y que estén
inscritos en el semestre enero-junio 2018 en cualquier programa del IIT.
2. Cada equipo podrá participar con no más de un cortometraje con una duración máxima de 5 minutos cuyo
tema central tenga como objetivo presentar, de manera didáctica y creativa, un tema o idea relacionada
con las carreras, materias y laboratorios del IIT.
3. Los cortometrajes deberán ser filmados y editados por el equipo participante con un teléfono celular y podrá
usarse software gratuito de edición de video.
4. Deberá enviarse el cortometraje participante vía mensaje privado a la página FACEBOOK. El mensaje deberá
incluir el título del cortometraje y el nombre de los integrantes del equipo. La última fecha para enviar los
mensajes será el día 10 de abril a las 24:00 horas y a partir de que se dé a conocer esta convocatoria.
5. Se publicarán todos los cortometrajes en la misma página de FACEBOOK, aclarando los resultados obtenidos
por los equipos participantes en este Primer Concurso de Cortometraje Didáctico.
6. Para la premiación se seleccionarán los 5 mejores cortometrajes y cada uno de ellos recibirá un premio
alusivo al evento. El primer y segundo lugar recibirán un premio de $1500, $1000 pesos respectivamente.
7. Los cortometrajes participantes quedarán a disposición del Departamento de Física y Matemáticas para ser
utilizados como material didáctico y podrán ser publicados en diversas plataformas como Facebook, Twitter,
YouTube y similares.
8. Los primeros 10 equipos participantes inscritos en el Concurso se harán acreedores a una camiseta
conmemorativa al evento XII Jornadas de Física y Matemáticas y del propio concurso de Cortometraje
Didáctico.
9. Lo no previsto en esta convocatoria se resolverá por los Jueces de este evento
Responsables del evento:
Karen Castrejón Parga

Jesús Manuel Sáenz

Pedro López Hernández

