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Concurso de guiones para realizarse en cineminuto 

sobre el Disfrute Responsable del Agua 

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa de Manejo, Uso y Reuso del 
Agua en la UNAM (PUMAGUA) y el Circuito de Cine Universitario convocan al :
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Objetivo
Crear conciencia sobre el uso y manejo responsable del agua en la 
comunidad universitaria de los planteles de la Escuela Nacional 
Preparatoria 5, 6 y 7, así como del Colegio de Ciencias y Humanidades 
Azcapotzalco, Sur y Vallejo, a través del cine.

BASES
De los participantes
I. En cada plantel se abrirán dos grupos, conformados por un 
máximo de 50 y un mínimo de 30 estudiantes, estos grupos estarán 
dirigidos por profesores de la misma institución, los alumnos 
participantes deberán estar inscritos en cualquier año o semestre de 
alguno de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria o del 
Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, arriba mencionados, 
que puedan acreditarse mediante credencial vigente.
II. Los participantes inscritos recibirán dos talleres acerca de: 
1) La elaboración de un guion para cineminuto y 2) El uso y manejo 
responsable del agua. Los talleres serán impartidos por el personal del 
Circuito de Cine Universitario y PUMAGUA. 

De los trabajos
I. Para participar, se deberá enviar un guion para cineminuto con 
una extensión máxima de 10 cuartillas.
II. Los trabajos deberán ser inéditos, de la autoría de los 
participantes y no haber sido inscritos en otro certamen con 
anterioridad.
III. Se podrá concursar con un guion de forma individual o por 
grupo, de cinco participantes como máximo.
IV. Los trabajos deberán contener una sinopsis del guion, con una
 extensión máxima de 900 caracteres. 
V. El idioma de los trabajos deberá ser en español.

De la recepción de los trabajos
I. La recepción de los trabajos se llevará a cabo a partir del 2 de 
marzo y hasta el último minuto del 14 de marzo de 2015.
II. Las obras se enviarán junto con el formulario de inscripción que 
se descarga en www.pumagua.unam.mx o en www.ccuniversitario.com, 
al correo electrónico bhernandezma@iingen.unam.mx. En el asunto del 
correo deberá escribirse la leyenda “CONCURSO DE GUION”. 
III. Los participantes deberán  adjuntar una imagen, en formato .jpg, 
de las credenciales vigentes, frente y vuelta, que identifique a los 
estudiantes como alumnos de cualquiera de los planteles concursantes 
de la ENP o del CCH.

 

Deliberación y votación
I. Los trabajos serán dictaminados por un jurado conformado por 
especialistas propuestos por las instituciones convocantes, quienes 
decidirán qué trabajos son acreedores a pasar a la siguiente fase como 
finalistas, siendo su fallo inapelable.
II. Posteriormente, las sinopsis de los guiones seleccionados por el 
jurado serán presentados en las redes sociales de PUMAGUA (facebook 
Pumagua UNAM y twitter @PUMAGUA) y del Circuito de Cine 
Universitario (facebook Circuito de Cine Universitario), en donde el 
público en general podrá votar por los que, a su criterio, merezcan ser 
los ganadores.
III. El voto del público consistirá en dar “me gusta” o “favorito” a cada 
uno de los guiones publicados en las redes sociales de las instituciones 
convocantes. Todos los votos recibidos serán contabilizados, registrando 
un voto por cada persona.
IV. Los finalistas en el certamen tienen la posibilidad de promover 
sus guiones, a través de los medios que consideren adecuados.
V. Los ganadores serán los dos guiones con más votos recibidos. 
En caso de empate entre tres trabajos, el jurado evaluador de la primera 
fase decidirá los dos ganadores.

De los premios
Dos primeros lugares: Realización del guion en cineminuto.

Consideraciones finales
I. Los ganadores se darán a conocer a través de las redes sociales y 
las páginas web de PUMAGUA (www.pumagua.unam.mx) y de Circuito de 
Cine Universitario (www.ccuniversitario.com).
II. Los dos guiones ganadores serán realizados en cineminuto y 
serán exhibidos en las escuelas participantes.
III. Los asuntos no especificados en la presente convocatoria, serán 
resueltos por los organizadores y sus determinaciones serán inapelables.
IV. La participación en el concurso implica la aceptación de estas 
bases.

@PUMAGUA f Pumagua UNAM Circuito de Cine Universitariofwww.pumagua.unam.mx www.ccuniversitario.com Tel: 56 23 35 00 ext. 1526


