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EL INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
en colaboración con el Fondo Regional para la Cultura 

y las Artes de la Zona Centro Occidente 
convocan

 a la comunidad cinematográfica y artística en general de los estados de: Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, 

a participar en el 

Concurso: 

Esta convocatoria se realiza con el objetivo de mitigar el impacto laboral entre la comunidad 
artística local, además de fortalecer la oferta cultural a la ciudadanía con productos 
cinematográficos de calidad, realizados bajo las medidas establecidas por las autoridades 
competentes ante la contingencia del COVID-19 y la nueva normalidad, bajo las siguientes:

I. BASES DE PARTICIPACIÓN
A.   Podrán participar en dos modalidades:
· Con trayectoria (Profesionales, realizadoras y realizadores con experiencia)
· Sin trayectoria (Para las personas interesadas en la creación audiovisual con nula o poca 
experiencia)

B. Los integrantes de las propuestas deberán ser mayores de edad y acreditar su residencia en 
cualquiera de los estados que conforman la región Centro Occidente del país (Aguascalientes, 
Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas) a través 
de comprobante de domicilio a nombre del participante o INE vigente. Sólo se aceptará una 
propuesta por participante. En el caso de recibir un trabajo duplicado con registro de distintos 
estados quedará automaticamente eliminado de la competencia.

C.  Las propuestas deberán explotar los recursos narrativos y formales, con las condiciones 
sanitarias y siguiendo los protocolos que el encierro del confinamiento por la pandemia de 
Covid-19 lo permita (Guía para rodar con seguridad:       
https://www.fundacionsecuoya.org/wp-content/uploads/2020/04/protocolo.pdf)

D.  Deberán mandar el Cineminuto con una duración de 60 segundos más el tiempo de los 
créditos, mediante una liga oculta o privada con la contraseña correspondiente a través de las 
plataformas digitales Youtube o Vímeo.

E. La propuesta narrativa y plástica deberá ser inedita, original y de autoría del participante, y deberá 
contar con un discurso y lenguaje pertinente para todo público ya sea documental o de ficción. 

F. No se aceptarán obras que inciten al racismo, discriminación o la violencia. Sin embargo, los 
temas pueden ser tocados bajo una perspectiva crítica. Lo anterior será evaluado apelando al 
sentido común por parte del jurado. 

G. No se debe vincular ni mencionar nombres de partidos políticos, organizaciones políticas, ni 
servidores públicos.

H. No se aceptarán trabajos que hayan sido producidos por encargo de alguna institución pública 
o privada, o que ya hayan sido comercializados de alguna forma. 

I. No podrán participar servidores públicos con mando medio, de confianza y directivos de 
ninguna Secretaría o Institución pública de cualquier órden de gobierno de los respectivos estados 
que conforman la región Centro Occidente.

J. Los titulares de los derechos patrimoniales de los cineminutos, desde el momento de la 
inscripción, liberan de cualquier responsabilidad al Instituto Cultural de Aguascalientes y al Fondo 
Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Centro Occidente ante la posible reclamación de 
derechos de autor (textos, obras, música y otros materiales sujetos a las leyes de propiedad 
intelectual), que pueda suscitar alguno de los elementos antes mencionados por parte de terceras 
personas (ver requisitos de registro).

II. DE LOS REQUISITOS DE REGISTRO
K. Los participantes deberán entregar, en tiempo y forma, los siguientes documentos al correo: 

icacineminutoregional@gmail.com 

- Anexar ficha de registro (Conservar el formato Word-no llenar a mano, ni escanear)

-  Elaborar y anexar en formato PDF una carta firmada por parte del aspirante y dirigida al Instituto 

Cultural de Aguascalientes en la cual se señale la autorización y cesión de derechos de uso de 

imagen de los involucrados en el cortometraje (actores y actrices) y dar fe de que la música que se 

utiliza, se encuentra libre de derechos o se cuenta con la autorización para uso de la reproducción 

total o parcial del producto en caso de resultar seleccionado.

-  Incluir comprobante de domicilio o credencial del INE vigente.

- En asunto del correo electrónico mencionar la modalidad en la que participa y nombre del 

proyecto (Ejemplo: Con Trayectoria – Bailando en el confinamiento)

III. PROCESO DE PREMIACIÓN
L.  Las propuestas se recibirán a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el día 
15 de marzo 2021 a las 23:59 horas, por correo electrónico: icacineminutoregional@gmail.com

M. Las propuestas que cubran todos los requisitos de registro, que demuestren tener una 
propuesta de calidad y que propongan una aportación artística y creativa, serán seleccionadas 
para ser publicadas en todas las plataformas digitales y redes sociales del Instituto Cultural de 
Aguascalientes y de todas las intituciones de cultura que integran la región de Centro Occidente; 
se incluirá todos los trabajos seleccionados de esta convocatoria.

N. Una vez recibidas todas las propuestas, se conformará una comisión dictaminadora que 
evaluará y premiará conforme a los siguientes criterios: originalidad y calidad artística de la 
propuesta, uso  creativo de los recursos tecnológicos convencionales para la elaboración de la 
propuesta, pertinencia del discurso ante la situación de contingencia COVID-19 o la nueva 
normalidad.

Ñ. La comisión dictaminadora emitirá su veredicto el cual será inapelable y se dará a conocer, 
directamente a los responsables de las propuestas y a través de redes sociales del Instituto 
Cultural de Aguascalientes el día 22 de marzo 2021.

IV. MONTOS DE PERCEPCIÓN ECONOMICA
O. Se seleccionarán 1 premio por estado para la Categoría Con Trayectoria: 
Primer lugar $9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

P. Se seleccionarán 1 premio por estado para la Categoría Sin Trayectoria:
Primer lugar $4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Q. Para efecto de la recepción del premio de cada propuesta seleccionada, se deberá enviar 
escaneada carátula de cuenta bancaria e identificación oficial que permita el pago por 
transferencia bancaria, además de la firma de un convenio para efectuar el pago. 

V. JURADO
Los trabajos recibidos serán evaluados por un jurado integrado por expertos en la disciplina, 
deliberando un 1° lugar de cada categoría por estado, y en casos excepcionales se otorgarán 
reconocimientos especiales para aquellos trabajos que hayan destacado por sus elementos 
narrativos y/o formales.

Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por la Dirección de Promoción 
y Difusión perteneciente al Instituto Cultural de Aguascalientes.

Para mayores informes
 comunicarse al teléfono 449 9160894 

en horarios de oficina de 9 a 16 h. 
o al correo electrónico: icacineminutoregional@gmail.com

Aguascalientes, Ags. a 24 de febrero de 2021 
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