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Bases  
 

Jóvenes en el cine universitario 
Competencia nacional de cortos 

 
El Liceo Experimental Manuel de Salas en conjunto con el Instituto de la Comunicación e 
Imagen de la Universidad de Chile (ICEI),  convocan a  estudiantes de carreras de cine y 
comunicación audiovisual, a participar en la competencia de nacional de cortometrajes 
universitarios con temática juvenil, en el contexto del X Encuentro de Cine Escolar. 
Este evento pretende  reunir trabajos realizados por estudiantes, con fines académicos o 
a partir de inquietudes individuales. 
 
Bases: 
 

1- Podrán participar estudiantes de todas las carreras de cine y comunicación 
audiovisual de Chile. Cada participante o equipo puede presentar cuantas obras 
desee. 
 

2- En número de integrantes que pueden tener los equipos puede estar integrado por 
un mínimo de 1 y un máximo de 10. 
 

3- Todas las películas deben tener créditos al final, especificando quiénes componen 
al equipo realizador. 
 

4- Las películas deben ser enviadas a través del formulario on-line, adjuntando el 
enlace descargable en alta calidad (WeTransfer, Google Drive, Vimeo, etc). 
 

5- Se aceptarán películas producidas a partir del año 2015, durante el primer y 
segundo año de la carrera. 
 

6- La duración máxima de la obra, créditos incluidos, es de 15 minutos y la duración 
mínima es de 2 minutos. 
 

7- Temática juvenil. Los cortos deben tener en su trama, personajes o estéticas, 
elementos que refieran a experiencias y de jóvenes. 
 

8- La convocatoria de este concurso permanecerá abierta desde el 6 al 26 de octubre 
de 2017 y será difundida a través de afiche impreso, digital por mailing y redes 
sociales.  
 

9- Los formatos que se recibirán serán cortometrajes de ficción, animación, 
documental o experimental.  
 

10- Se realizará preselección de los cortometrajes presentados, y la organización se 
reserva el derecho de exhibición de las obras cuyo contenido sea acorde a un 
público general y en un contexto de institución educativa. No habrá expresión de 
causa respecto a la preselección. 

 
11- Se entregarán los siguientes premios:  

 
- 1er  lugar $150.000.- 
- 2do lugar $100.000.- 
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- 3er  lugar $70.000.- 
- Menciones honrosas 

 
10. Los criterios para elegir los cortometrajes ganadores de las tres categorías que 
serán premiadas son: 

1er lugar originalidad 
2do lugar manejo del lenguaje cinematográfico  
3er lugar factura técnica 
 

12- El jurado de esta competencia estará conformado por 2 estudiantes secundarios y 
1 de enseñanza básica pertenecientes a colegios públicos, y por 4 de alumnos del 
Liceo Experimental Manuel de Salas también de enseñanza básica y media.  
 

13- La inscripción de proyectos implica la autorización para su exhibición durante el 
Encuentro, otras actividades relacionadas y uso promocional. 
 
 

 
 

 
Sobre el evento: 
 
 El Encuentro se realizará los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2017 en el Liceo 
Experimental Manuel de Salas, Instituto de la Comunicación e Imagen y Casa Central de 
la Universidad de Chile. 
 
 
Recepción de las obras: 
 La recepción de las obras participantes se llevará a efecto hasta el jueves 26 de 
octubre de 2017. Por formulario web en www.lms.cl y www.icei.uchile.cl. 

 
Los seleccionados y no seleccionados serán notificados, vía correo electrónico, 

oportunamente. 
 
Cualquier duda será recibida en el correo: icei@uchile.cl 

 
 
 

 

http://www.lms.cl/

