Primer Concurso de videos
filosóficos

BASES
La Coordinación de la licenciatura en
filosofía y el Centro de documentación
en filosofía latinoamericana e Ibérica
(CEFILIBE) de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades de la UAMIztapalapa, convocan a su PRIMER
CONCURSO

DE

VIDEOS

FILOSÓFICOS.

Temas:
“La

filosofía

mexicana

y

Latinoamericana”, “La filosofía hoy”
o “la filosofía de habla hispana”.

PARTICIPANTES: En esta primera edición podrán participar todos los estudiantes de la
carrera de filosofía, de cualquier grado o nivel, inscritos actualmente en cualquier Universidad.
REQUISITOS: Los cortometrajes deberán tener una duración máxima de 15 min. y mínima de
5 min. Se acepta cualquier formato (formato medio o profesional, también, celulares o
dispositivos móviles) que tengan la calidad mínima de 480/800 pixeles y estilo libre. El género
puede ser tanto ficción como documental siempre y cuando aborde alguno de los temas de la
convocatoria. Sólo se recibirá un trabajo por concursante. El corto puede realizarse de
manera individual o grupal; dos terceras partes del equipo deberán ser estudiantes de
filosofía. El corto deberá incluir los créditos de todos los participantes (nombre, función en la
realización del corto y carrera a la que pertenecen), así como el título de la obra. No se
aceptarán los trabajos que hayan sido difundidos o dados a conocer públicamente. Los
contenidos ofensivos (sexistas, racistas, etc.) serán descalificados sin notificación alguna.

INSCRIPCIÓN: Los trabajos deberán de subirse a YouTube, en los canales de los
concursantes como video OCULTO, a fin de que no se hagan públicos hasta el final del
concurso, y enviar un correo con el enlace a: cefi@xanum.uam.mx consignando el nombre o
nombres de los autores, lugar de adscripción, teléfono y correo electrónico. La fecha límite
para la recepción de los trabajos será hasta el día 31 de octubre de 2017 a las 17 horas.
Ningún trabajo enviado después de la fecha límite calificará para los premios de la
convocatoria.
PREMIOS: Los tres mejores trabajos serán exhibidos en los foros universitarios de la UAM-I y
publicados en la página del Centro de documentación en filosofía latinoamericana e ibérica de
la UAM-I (www.cefilibe.org) además de ser acreedores a los siguientes premios: Primer lugar:
una Tablet; segundo lugar: un Kindle y tercer lugar: audífonos y memoria para teléfono;
diploma y paquete de libros.
JURADO: Los jurados serán designados por las instituciones convocantes. Los aspectos a
calificar serán; el lenguaje audio visual (valores estéticos y de apreciación cinematográfica) y
sobre todo el contenido de los trabajos (desarrollo del tema). El fallo del jurado será
inapelable. Habrá menciones honorificas que también serán exhibidas y éstas pueden incluir a
los trabajos entregados extemporáneamente. El jurado determinará dichas menciones, los
tres primeros lugares y, en caso de ser necesario, declarará los premios desiertos.
PREMIACIÓN: Los resultados del concurso se publicarán en la página del CEFILIBE
(www.cefilibe.org) así como de Facebook el día: 10 de noviembre a primera hora. La fecha,
lugar y hora de entrega de los premios así como de los reconocimientos se anunciará en los
mismos lugares.
TÉRMINOS Y CONDICIONES: Todos los derechos sobre las obras o trabajos serán cedidos
al Centro de documentación e filosofía latinoamericana e ibérica (CEFILIBE) de la UAMIztapalapa. Todos los participantes, por el hecho de serlo, aceptan estas bases y los términos
y condiciones.

