
BASES
PRIMERA: PARTICIPANTES

• Podrán participar todos los alumnos inscritos en el semestre 
1-21-22.
• Podrán trabajar individualmente o en equipo máximo de tres 
integrantes.

SEGUNDA: INSCRIPCIONES

• Estarán abiertas a partir de la presente convocatoria y hasta 
el día 10 de septiembre de 2021.
• El registro y participación se realizará mediante el formulario 
de la siguiente liga: https://bit.ly/3juPorH  
• Podrán ser registrados trabajos individuales o en equipo.

TERCERA: CONTENIDO

• Los trabajos cuyo idioma sea distinto al castellano deberán 
ser enviados con subtítulos en español. Podrán ser 
registrados trabajos individuales o en equipo.
• Las obras enviadas al concurso deberán tener como 
máximo 7 minutos y medio de duración con créditos de los 
participantes incluidos, de lo contrario quedarán 
descali�cados.
• Contar una historia que confronte, conmueva, anime, aporte 
conocimiento y/o sensibilice al espectador. Investigar a fondo 
sobre el tema o personaje que vas a tratar. Poner especial 
atención en no tener faltas de ortografía en tus títulos, 
subtítulos, créditos o en tu formato de inscripción. 
• Usar música original o utilizar música con cualquier 
dispositivo. Existen opciones en Internet para descargar 
música con derechos de reproducción libres o solicitar el 
permiso gratuito de dichos derechos. 

CONDICIONES

Podrán solicitar asesoría con el personal o docentes que 
designe el director del plantel.

ETAPAS

Etapa 1: El 16 de septiembre el plantel recibirá y evaluará los 
cortometrajes de sus alumnos seleccionando los cinco 
mejores videos para representar a su plantel.

Etapa 2: Una vez seleccionados los 5 participantes de cada 
plantel, los planteles se dividirán en 4 zonas (Valle de Toluca, 
Zona Norte o Centro, Zona Poniente y Zona Oriente) y 
concursarán entre los planteles pertenecientes a la misma 
zona del 14 al 18 de septiembre de 2020.

Etapa 3: Se seleccionarán los mejores 10 videos de cada 
zona, los cuales serán los acreedores para la participación en 
Expotalento 2021 Virtual.

Etapa 4: Una vez seleccionados los 40 mejores videos, se 
estarán proyectando en la plataforma de la Expotalento 2021 
del 25 al 29 octubre del año en curso, en donde participarán 
10 videos por día de los cuales se seleccionará 1 y estos 
serán los que pasen a la �nal el día 25 de octubre y podrán 
concursar por el primer lugar, asimismo la comunidad 
estudiantil tendrá la oportunidad de verlos durante toda la 
semana.

Posteriormente un jurado de carácter multidisciplinar, 
integrado por técnicos y expertos en el ámbito empresarial, 
del sector público y privado de comunicación, valorará los 
proyectos presentados.

TRANSITORIOS

Los participantes aceptan las bases de esta convocatoria y 
sus condiciones.

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos en su totalidad por el Comité Organizador.

Los participantes al inscribirse en la presente convocatoria 
renuncian a cualquier tipo de reclamación o protesta.

Las decisiones del jurado cali�cador serán inapelables.

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México 

CONVOCA
A participar en el Concurso de Cortometraje Social con el tema “Guiando a mi manada”, misma a realizarse en Expotalento 

2021. Despegando ideas hacia un universo de oportunidades de innovación y creatividad.


