
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONVOCATORIA PARA LA MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL DEL 

CECEHACHERO FILM FEST – FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 

DEL CCH DE LA UNAM EN SU SÉPTIMA EDICIÓN. 

 

El Cecehachero Film Fest en su séptima edición convoca a estudiantes de 

bachillerato y universidades, profesionales de la industria 

cinematográfica, escuelas de cine y todas las personas entre 18 a 40 años a 

participar en la 2da Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género 

y Diversidad Sexual en el marco del festival, el cuál se llevará a cabo en 

septiembre de 2023 en México y Francia simultáneamente. 

 

DE LA MUESTRA 

Esta muestra pretende enaltecer el cine creado desde las perspectivas de 

género y de la diversidad sexual, aportando un espacio para todas las voces, 

experiencias e inquietudes que forman parte de la industria 

cinematográfica. 

 

ÚNICA SELECCIÓN 

Podrán participar todas las juventudes de entre 18 a 40 años de 

cualquier nacionalidad, estudiantes de bachillerato y universidades, 

profesionales de la industria cinematográfica y escuelas de cine con 

hasta dos propuestas de cortometraje de ficción y/o no ficción que 

hayan sido filmados entre 2017 a 2023 con una duración máxima de 10 

minutos. Al ser una muestra, no habrá decisión de jurados ni 

premiación, pero sí una curaduría para la selección de materiales. La 

muestra estará conformada de entre 8 a 10 cortometrajes. 

 

Bases: 

 

Llenar debidamente el formulario de registro de participante que se 

encuentra en la página oficial del festival, en el siguiente enlace: 

FORMULARIO a partir de la publicación de esta convocatoria. 

 

 

Especificaciones: 

1. La temática deberá ser sobre equidad, igualdad y/o paridad de 

género, diversidad sexual y feminismo. 

2. La definición mínima debe ser FULL HD (1920X1080).  

3. La música deberá ser original o en caso de incluir música con 

derechos de autor, se deberá contar con los derechos 

correspondientes, de lo contrario, el trabajo no será 

considerado para la muestra. 

4. La duración máxima de los cortometrajes será de 10:00 minutos 

incluyendo créditos. 

5. La fecha límite de entrega de trabajos será el domingo 07 de 

mayo a las 23:59, hora del centro de México. 

6. Las películas habladas en otro idioma que no sea español, 

deberán contar con subtítulos al español. El archivo de 

subtítulos deberá integrarse en un archivo aparte con una 

extensión .SRT (NO EN EL RENDER DE LA PELÍCULA). 

https://forms.gle/aycmDSAgiL5NapyN7


 

7. Si el cortometraje es hablado en español, será obligatorio 

integrar subtítulos en inglés y/o francés para su veredicto. Si 

el cortometraje es seleccionado será obligatorio contar con 

subtítulos en francés. 

8. El cortometraje deberá estar alojado en su máxima definición 

y en modo privado en una cuenta de VIMEO (NO YOUTUBE), Drive o 

Dropbox, por lo que al llenar el formulario de registro se 

solicitará el link a la película y la contraseña para su 

visionado y descarga. 

9. Los cortometrajes requeridos deberán ser entregados vía 

digital con un link/enlace a una carpeta etiquetada de la 

siguiente manera “MuestraEquidadyDiversidad_Nombre-del-

cortometraje” el cuál se solicitará al momento de responder el 

formulario. La carpeta debe incluir los siguientes materiales: 

i. Un archivo .PDF nombrado “01_Datos_Nombre-de-la-

película”, con los siguientes datos: 

Utiliza este documento como base: DATOS GENERALES DEL 

FILME PARA LA PARTICIPACIÓN 

▪ Datos de la o el responsable del registro. 

▪ Ficha técnica del largometraje (Nombre del 

largometraje, duración, país, color o B/N, 

formato: digital/16mm/35mm). 

▪ Sinopsis  

▪ Semblanza y filmografía de la directora o del 

director y de la productora o del productor de 

la película. 

ii. Tres fotogramas (imágenes) en alta definición del 

cortometraje y (en caso de existir) cartel promocional 

del mismo en formato .JPG, .RAW o .PDF para el catálogo y 

su difusión durante el festival. Dichas imágenes deberán 

ser nombrados de la siguiente manera: 

▪ 02_Nombre-del-cortometraje_Cartel 

▪ 03_Nombre-del-cortometraje_Imagen1 

▪ 04_Nombre-del-cortometraje_Imagen2 

▪ 05_Nombre-del-cortometraje_Imagen3 

iii. Una fotografía en B/N de busto de la directora o del 

director, como también una de la productora o del 

productor del cortometraje. Las fotografías deberán 

ser nombradas de la siguiente manera: 

▪ 07_Foto-busto-director/a 

▪ 07_Foto-busto-productor/a 

iv. Integrar los subtítulos en un archivo con extensión .SRT 

 

Material requerido en caso de selección: 

 

En caso de selección, se requerirá el envío de la película con las 

siguientes características: 

• Definición máxima FULL HD (1920x1080) 

• Sonido Estéreo (mínimo) 

• Formato .MP4 (códec H.264) 

• Archivo de subtítulos en francés o español, según sea el caso y 

de acuerdo a la indicación del comité organizador, con 

extensión .SRT 

 

 

 

https://cchfilmfest.com/wp-content/uploads/2023/03/DATOS-GENERALES-DEL-FILME-PARA-LA-PARTICIPACION-EN-LA-CONVOCATORIA.pdf
https://cchfilmfest.com/wp-content/uploads/2023/03/DATOS-GENERALES-DEL-FILME-PARA-LA-PARTICIPACION-EN-LA-CONVOCATORIA.pdf


 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Se seleccionarán de entre 8 a 10 cortometrajes para ser parte de la 

Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género y Diversidad 

Sexual. 

2. Se notificará vía correo electrónico su confirmación de registro. 

3. Las personas directoras y/o productoras de los cortometrajes 

seleccionados que integrarán la programación de la Muestra se 

comprometen a difundir al Cecehachero Film Fest a través de su 

material promocional (posters, cartel, etc.) y redes sociales.  

4. Los cortometrajes seleccionados, serán anunciados en nuestra 

conferencia de prensa, página oficial, redes sociales y se notificará 

vía correo electrónico a la o el responsable del registro de los 

trabajos. 

5. Los trabajos que no cumplan con los lineamientos de la convocatoria 

NO SERÁN TOMADOS EN CONSIDERACIÓN. 

6. Se entregará constancia a todos los proyectos participantes. 

7. El cierre de esta convocatoria será el domingo 07 de mayo de 2023 a las 

23:59 horas, tiempo del centro de México. 

8. Las y los organizadores no están obligados a considerar los trabajos 

que sean entregados después del cierre de esta convocatoria.  

9. Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por las y 

los organizadores del festival. 

10. Dudas, aclaraciones y más información con respecto a esta 

convocatoria, escríbenos al correo: samuelrafael@cchfilmfest.com 

 

 

El festival se llevará a cabo en septiembre del 2023. 

CECEHACHERO FILM FEST 

Festival Internacional de Cine del CCH de la UNAM 

A 06 de marzo de 2023 

mailto:samuelrafael@cchfilmfest.com

