
La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Instituto de Ingeniería y Tecnología 
a través del Departamento de Física y Matemáticas 

en el marco de las 
 XIII Jornadas de Física y Matemáticas 
a realizarse del 1 al 5 de abril del 2019 

convoca a participar en el 

II CONCURSO DE CORTOMETRAJE 
CON CELULAR  “CONCIENCIA 

AMBIENTAL”  

con el objetivo de concientizar a la comunidad universitaria sobre la problemática medio 
ambiental y para fomentar el cuidado del medio ambiente y del desarrollo sustentable. 

BASES: 

1. Podrán participar alumnos inscritos preferentemente de los programas: Ingeniería de Materiales, Ingeniería Física y 
Licenciatura en Matemáticas. 

2. Cada equipo, de hasta 3 integrantes, podrá participar con no más de un cortometraje de no más de dos minutos y 
medio de duración, relacionado con la temática de este concurso. Se podrán utilizar las técnicas de animación, 
ilustración, edición de acuerdo a las limitaciones técnicas del celular con el que se haga la filmación. 

3. El cortometraje sometido deberá ser creado íntegramente por el equipo participante y deberá ser original. 
4. Los cortometrajes participantes deberán subirse a la página de Facebook Jornadasfísicaymatemáticascortos 

mediante mensaje privado, que deberá contener nombre del alumno, matrícula, programa y el título del cortometraje. 
La fecha límite para subir los trabajos será el día 29 de Marzo de 2019, y a partir de que se dé a conocer esta 
convocatoria. 

5. Los cortometrajes deberán tener buena resolución de audio y video, de tal forma que permita su difusión y 
reproducción en medios electrónicos, por lo que deberá también mandarse la liga correspondiente, antes de la fecha 
límite, al correo electrónico de los organizadores. 

6. Se publicarán todos los cortometrajes participantes en la página de Facebook Jornadasfísicaymatemáticascortos. 
7. Los trabajos participantes, así como los cortometrajes ganadores, serán presentados dentro de las actividades de las 

Jornadas de Física y Matemáticas el Jueves 4 de Abril a las 13:00 horas. El lugar de la exhibición se dará a conocer 
a los participantes oportunamente. Además, los trabajos participantes podrán ser publicados en diferentes 
plataformas de comunicación. 

8. Lo no previsto en esta convocatoria será resulto por lo organizadores el concurso. 

JURADO CALIFICADOR: 
 El jurado estará compuesto por miembros con conocimientos de la cinematografía, del diseño, de la    
 comunicación y evaluará los trabajos participantes de acuerdo a la aplicación de los conceptos a la temática del   
 concurso y a la originalidad del cortometraje; su fallo será inapelable. 

PREMIACIÓN: 
Se premiarán los mejores dos cortometrajes. El premio para el primer lugar consiste en $1,500 pesos M.N. El 
premio para el segundo lugar consiste en $1000 pesos M.N. 

Mayores informes:  
Dra. Karen Castrejón, kcastrej@uacj.mx 
Mtro. Pedro López Hernández, pedro.lopez@uacj.mx 
Dr. Jesús Sáenz, jessaenz@uacj.mx 
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