
BASES:

1. TEMÁTICA:

- 
El tema central del cin

eminuto es la erradicación

de todo tipo de violencia hacia las mujeres.

- 
Deberán destacarse las accio

nes positiv
as por

 medio de las cu
ales podemos eliminar la violencia 

de género. 

- 
El mensaje debe llegar principalmente a las 

y lo
s jóvenes universita

rios de la UPMP.

2. 
PARTICIPANTES:

- 
El co

ncurso está abierto para la comunidad 

estudiantil U
PMP.

- 
La partici

pación puede ser individual o en

equipo, de hasta tres personas. 

- 
Los partici

pantes deben ser los únicos o

únicas re
sponsables del co

ntenido del cin
eminuto. 

3. 
TRABAJOS:

- 
Puede presentarse en la modalidad de 

documental o ficció
n. 

- 
Deberán ser tra

bajos originales. 

- 
Los tra

bajos deberán tener una duración de

 60 segundos exactos, in
cluyendo cré

ditos y s
er 

realiza
dos co

n procedimientos y e
quipos que se

ajusten a parámetros de calidad.

4. 
ESPECIFICACIONES TÉNICAS DEL TRABAJO:

- 
Los Autores(as) del Video deberán de entregarlos

 en el Departamento de Servicios informático
s en

formato USB o DVD.

- 
Video tendrá  un peso máximo de 500 MB.

- 
Deberán estar en sist

ema NTSC, formatos: .a
vi,

 .mov, .m
peg o .wmv, M

P4, con la proporció
n 16:9 ó 4:3.

- 
Resolución mínima 1280 X 720.

- 
Se podrán usar so

ftwares o herramientas 

externas a las fu
nciones del celular.

- 
Haber sid

o editado en cualquier programa que 

el concursante prefiera.

- 
Ser musica

lizado.

- 
El video no podrá ser una secuencia de fotos 

(deberá ser propiamente imágenes ca
pturadas en 

formato de video)

PREMIOS:
1er Lugar
2do Lugar
3er Lugar

Fecha limite para entrega de sus videos  

hasta las 4:00 pm

Fecha de premiación es el martes 6 de diciembre a las 2:00 pm en el auditorio UDIFecha de premiación es el martes 6 de diciembre a las 2:00 pm en el auditorio UDI


