
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Coordinación de Difusión Cultural y 
Extensión Universitaria a través del Centro Cultural Casa Talavera te invitan a participar 
en la convocatoria de video-minuto “Cuéntame de Casa Talavera” que estará abierta a 
partir de su publicación y hasta las 00:00 h., del 15 de octubre de 2018, conforme a las 
siguientes:

BASES
1. La convocatoria está abierta a todas y todos los estudiantes de la UACM activos, 

pasantes y egresados de todas las licenciaturas y posgrados.
2. Los participantes deberán realizar un video-minuto que narre Casa Talavera, de su 

patrimonio material o inmaterial o bien algunos temas específicos como:
• Actividades que realizan en  el Centro Cultural Casa Talavera
• El entorno de Casa Talavera (barrio de La Merced)
• Arquitectura de la casa, sus galerías, ventana arqueológica ó la colección del 

museo.
3. La duración de cada material deberá ser de 1 minuto máximo 10 minutos.
4. El formato de entrega podrá ser de dos formas:

4.1  Digital: MP4 ó MOV(únicamente) con calidad HD , mismo que se enviara en una 
carpeta Drive (Gogle Drive, One Drive o DroBox,  ó We transfer, observando la 
caducidad de tiempo ) a 720 píxeles.

4.2  Físico: Únicamente DVD (no VCD ni disco de datos), con dos copias adicionales 
en el mismo formato (en total 3 DVD’s), mismos que deberán ser entregados 
en el Centro Cultural Casa Talavera con Nadia García, Maricela Iñiguez o Erika 
Velázquez, de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:00 h. en oficinas de la planta alta de 
Difusión Cultural y Extensión Universitaria.
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4.3  En ambos casos se deberá anexar la carpeta del proyecto del cortometraje 
que incluya:

• Semblanza Curricular del realizador(a).
• Semblanza Curricular del productor(es) o productor(as).
• Ficha técnica del video minuto 
• Argumento y sinopsis del video minuto.
• Comprobante que contenga el número de  su matrícula en la UACM.

4.4.  Plan de trabajo.
• Propuesta de locaciones de Casa Talavera. (para programar lugares, 

días, y horas de grabación) tendrán que entregar el Formato 1, el cual 
podrán descargar de la página  
https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/dcyeu/es-es/home.aspx,
especificando fecha, hora, lugar y tiempo aproximado de la grabación).

• Carta compromiso del equipo de producción, postproducción y talento. 
La cual especifique el compromiso para realizar las grabaciones en el 
marco de la convocatoria, respetando los derechos de libre tránsito 
y solicitando los permisos correspondientes cuando se trate de la 
grabación a personas, niños, niñas o espacios de talleres y clases).

* Considerar que el  tiempo de grabaciones está dentro del período de 
la convocatoria y deberán entregar el material de video al cierre de 
la misma.

5. El registro y la recepción del video minuto, se harán a partir de la publicación de la 
presente y hasta el último minuto del 15 de octubre. Para el caso de la entrega de 
material físico la convocatoria cerrará el 15 de octubre a las 17:00 h. y se tomará en 
cuenta el acuse de recepción del proyecto hasta esa hora.

6. El material estará sujeto a la etapa de dictaminación y posteriormente a la selección 
del material que será presentado.

7. No podrán participar  videos que hayan sido seleccionados en alguna otra 
convocatoria.



8. Se entregarán estímulos en especie al 1°, 2° y 3° lugar.
9. Los participantes aceptan la cesión de derechos para la proyección de los videos 

seleccionados el día que se llevará a cabo la premiación en el Centro Cultural  Casa 
Talavera  y para su difusión en la UACM, así  mismo para ser parte del acervo del 
centro documental de  Casa Talavera. 

10. Los trabajos digitales deberán enviarse a casa.talavera@uacm.edu.mx con todos 
los documentos debidamente escaneados.

11. Los trabajos físicos deberán entregarse en la Coordinación del Centro Cultural Casa 
Talavera, ubicada en Talavera 20, con Nadia García, Erika Velázquez o Maricela 
Iñiguez, de las 11:00 a 17:00 h.

12. El jurado estará compuesto por tres profesionales que dictaminarán los materiales.
13. Una vez seleccionado el material y elegido para la muestra, los autores deberán 

firmar una carta de cesión de derechos en la cual ceden a la Universidad la difusión, 
divulgación, uso de imagen sin fines de lucro, conservando los derechos de autoría 
intelectual y de producción, y comprometiéndose a usar el logo de la UACM en 
todas las copias que del material se realicen.

14. La muestra y premiación del material seleccionado será el día 23 de noviembre de 
2018 en el Centro Cultural Casa Talavera.

•	 Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2018.

*Cualquier situación no contemplada en la presente convocatoria será resuelta por los 
organizadores.


