• C O N V O C AT O R I A •

EN CASA
A lo largo de la historia, el arte ha sido un poderoso recurso de expresión y cohesión
social especialmente en coyunturas históricas complejas y difíciles como las que
actualmente atravesamos, donde nuestra creatividad y capacidad de resiliencia se
encuentran a prueba. Por ello, la convivencia y creación de proyectos a través del uso de
las plataformas, programas y herramientas tecnológicas, se ha convertido en una
posibilidad para compartir con la sociedad el desarrollo artístico y profesional de
nuestros estudiantes. Como parte de la responsabilidad social universitaria y eje
académico rector de las disciplinas artísticas, brindar un espacio de producción creativa
es una respuesta para fomentar actividades que contribuyan a la generación de empatía,
solidaridad y búsqueda de bienestar ante el contexto presente.
Por todo lo anterior, la Universidad Veracruzana a través de la Dirección General del
Área Académica de Artes, consciente de la actual situación de nuestro país por la
contingencia del COVID-19 y coadyuvando al cumplimiento tanto de las medidas de la
Jornada Nacional de Sana Distancia como de la iniciativa #QuédateEnCasa, convoca a la
primera edición de “Artes UV EN CASA”, bajo las siguientes:

BASES
1.

Podrá participar cualquier alumno de la Universidad Veracruzana con matrícula vigente en
alguno de los Programas Educativos de las siguientes entidades:
a.
b.
c.
d.
e.

Facultad de Artes Plásticas
Facultad de Danza
Facultad de Música
Facultad de Teatro
Centro de Estudios de Jazz - JazzUV

2.

Cada alumno podrá participar representando sólo una de las Facultades mencionadas o en
un proyecto interdisciplinar.

3.

Para inscribirse, el alumno deberá enviar lo siguiente al correo andalvarado@uv.mx:
a. Enlace para descargar su video de participación, mismo que deberá tener una duración
mínima de 3 minutos, y máxima de 10. La calidad del material deberá ser de 1280 x 720 px,
en orientación horizontal, con formato .mp4 o .mov y una calidad de sonido aceptable.
b. Documento por escrito en el que se incluya lo siguiente:
i. Objetivo(s).
ii. Reflexión personal sobre la propuesta y su relevancia durante la actual contingencia.
iii. Nombre completo.
iv. Matrícula.
v. Programa Educativo.
c. Ficha técnica de la producción que contenga la siguiente información:
i. Facultad o Centro.
ii. Título.
iii. Autor(es).
iv. Sinopsis, máximo de media cuartilla.
d. Carta firmada en la cual se autorice a la convocante la reproducción total o parcial del
material audiovisual, sin fines de lucro, hasta por tres años. Formato descargable disponible
en: https://bit.ly/CartaAUV1.
e. Carta firmada en la cual el participante declare la autoría de la propuesta presentada, o en
su caso, carta de cesión de derechos de reproducción. Formato descargable disponible en:
https://bit.ly/CartaUV2.

4.

El material debe ser inédito.

5.

En el caso de proyectos que requieran la participación de más de una persona, se deberá optar
por el uso de programas o aplicaciones de colaboración en línea, garantizando así el
cumplimiento de la iniciativa #QuédateEnCasa.

6.

Se otorgarán los siguientes premios únicos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Facultad de Artes Plásticas: $5,000.00 MXN
Facultad de Danza: $5,000.00 MXN
Facultad de Música: $5,000.00 MXN
Facultad de Teatro: $5,000.00 MXN
Centro de Estudios de Jazz: $5,000.00 MXN
Proyecto Interdisciplinar: $10,000.00 MXN

7.

Los ganadores serán elegidos mediante un jurado conformado por expertos en cada una de las
disciplinas artísticas mencionadas, tomando en cuenta los siguientes criterios: pertinencia,
calidad artística, originalidad, creatividad y cualidades propositivas del material.

8.

Los periodos de registro y publicación son los siguientes:
a. Recepción de propuestas: Del 29 de mayo al 19 de junio de 2020.
b. Publicación de resultados: 26 de junio de 2020.
c. Difusión de propuestas ganadoras: A partir del 27 de junio de 2020.

9.

La inscripción es gratuita. El alumno deberá cumplir con todos los requisitos solicitados, de lo
contrario su registro no será válido.

10. Los resultados serán publicados en la página www.uv.mx/artes y en redes sociales
institucionales correspondientes.
11. Las propuestas que presenten daños de origen, no puedan reproducirse y/o se detecte que
incumplan alguno de los incisos previos, serán descalificadas.
12. En materia de transparencia y protección de datos personales, la información proporcionada
por los participantes es confidencial y de uso exclusivo para los fines de la misma, rigiéndose
por lo previsto en la normativa correspondiente.
13. Cualquier asunto no considerado en la presente convocatoria será resuelto por el Comité
Organizador.

INFORMES
Teléfonos: 2282157605 / 2281148137 Correo: andalvarado@uv.mx
Lis de Veracruz. Arte, Ciencia, Luz.
Xalapa-Enríquez,Veracruz, a 29 de mayo de 2020.

