
A los realizadores queretanos a participar en la MUESTRA DE CORTOMETRAJE 
QUERETANO, misma que se llevará a cabo en el marco del 

XIX CONGRESO DE TEORÍA Y ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO 
 
La Muestra tendrá lugar en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) los días 26 y 27 de mayo de 2020. 
 
De acuerdo con las siguientes  
 

B A S E S 
 

1. La Muestra tiene fines culturales y académicos. No es certamen ni concurso. Los 
cortometrajes seleccionados y exhibidos no serán sujetos de premios ni estímulos 
de ningún tipo. Se entregará diploma de participación a los realizadores de los 
cortometrajes seleccionados. 
 
2. Podrán participar para selección todos los cortometrajes de realizadores 
nacidos en el Estado de Querétaro o que hayan residido en él los últimos cinco 
años. 
 
3. Se aceptarán para selección cortometrajes tanto de ficción (live action o 
animación) o documentales, con cualquier temática. No se aceptarán productos 
comerciales, de propaganda o videoclips.  
 
4. La duración de los cortometrajes podrá ser de 5 (cinco) a 30 (treinta) minutos 
tiempo pantalla incluyendo los créditos de entrada y salida. 
 
5. Podrán participar cortometrajes tanto inéditos como aquellos que ya hayan 
sido exhibidos al público o difundidos en cualquier pantalla. Esto incluye a aquellos 
que hayan sido ganadores en otros certámenes nacionales o internacionales. 
 
6. Solo podrán participar cortometrajes cuya producción haya sido finalizada, 
en forma comprobable, entre 2017 y 2020. 
 
7. Cada cortometraje podrá ser inscrito únicamente por el propietario o 
copropietario de los derechos de la obra. Se podrán inscribir hasta cinco 
cortometrajes por persona, cada uno en una ficha de inscripción por separado. La 
inscripción es gratuita. 
 
8. El propietario o propietarios de los derechos del o de los cortometrajes 
inscritos será(n) responsable(s) de la propiedad intelectual que ésta involucre en 
sus contenidos, liberando a la Muestra y a sus organizadores de cualquier 
responsabilidad al respecto. El representante de la obra deberá firmar la carta 
declaración de poseer los derechos correspondientes al contenido del (de los) 
cortometraje(s). 



9. La ficha de inscripción y la carta de declaración de derechos deberán ser 
solicitados al correo: XIXcongreso@gmail.com, anotando en el asunto: 
SOLICITUD DE FICHA DE INSCRIPCIÓN. 
 
10. Todos los derechos morales y patrimoniales de la(s) obra(s) inscrita(s) lo(s) 
conservará(n) íntegramente su(s) propietario(s). 
 
11. La presente convocatoria estará vigente desde la fecha de su publicación y 
cierra a las 23:59 horas del día viernes 15 de mayo del 2020. No se aceptarán 
materiales en forma posterior al cierre, bajo ninguna circunstancia. 
 
12. Un comité de selección formado por académicos y por profesiona- les del 
medio audiovisual revisará todos los cortometrajes inscritos y seleccionará de entre 
ellos aquellos que serán exhibidos en la Muestra. La selección del Comité es 
inapelable. Una vez aceptada la exhibición por parte del (de los) realizador(es), de 
el (los) cortometraje(s), no serán retirados de la programación por ninguna 
circunstancia. 
 
13. La lista de selección oficial de la Muestra, así como el programa de exhibición 
será publicada el lunes 18 de mayo del 2020. 
 
14. La inscripción de cortometrajes es gratuita. Para cada cortometraje que se 
inscriba, deberán enviarse a la dirección: XIXcongreso@gmail.com la ficha de 
inscripción, la carta de declaración de derechos y el cortometraje, éste último en 
formato mp4/H.264 o en formato mp4/MPEG-4, indistintamente del formato en el 
que haya sido realizado originalmente. Los cortometrajes deberán entregarse con 
subtítulos al español, incrustados, si su idioma original es otro. No se aceptarán 
cortometrajes enviados en formatos distintos al solicitado. 
 
 
Cualquier duda respecto de la presente convocatoria puede consultarse al correo: 
XIXcongreso@gmail.com 


