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Las condiciones descritas a continuación corresponden a los requisitos propuestos 
por Eureka Festival Universitario de Cine y su equipo de programación. De estos 
requerimientos, bases y condiciones depende la inscripción y selección de las piezas 
audiovisuales enviadas por aquellos estudiantes y realizadores que quisieran hacer 
parte de la programación o�cial.

Eureka Festival Universitario de Cine es un evento organizado, inicialmente, por estu-
diantes de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, y estudiantes de diferentes 
universidades de Colombia. El festival se realizará del 12 al 19 de octubre de 2021 en 
la ciudad de Bogotá D.C., Colombia.

La convocatoria del festival estará abierta desde el 28 de Mayo hasta el 15 de Agosto 
de 2021. La única plataforma que habilitaremos para recibir el material audiovisual 
será : 

https://festhome.com/festival/eureka-festival-universitario-de-cine
No recibiremos cortometrajes por otras vías o canales. No obstante, el equipo de 
programación podrá solicitar cortometrajes que consideren deberían ser parte de la 
convocatoria por medio del correo o�cial y el festival se reserva el poder de realizar 
invitación directa a los trabajos destacados.
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1. La convocatoria abre el 28 de Mayo del 2021 y cierra el 15 de Agosto de 
2021

2. Recibimos piezas audiovisuales producidas entre Enero de 2019 hasta 
Agosto de 2021.

3. EUREKA Festival Universitario de Cine es un festival que promueve y 
reconoce los logros estéticos, narrativos y técnicos de una película. El festi-
val por lo tanto premiará los cortometrajes ganadores elegidos por el jurado 
en las principales competencias del festival: COMPETENCIA TADEISTA, 
COMPETENCIA NACIONAL y COMPETENCIA INTERNACIONAL. Además, una 
vez seleccionado el cortometraje, el/la realizador/a no podrá retractarse de 
la inscripción y debe comprometerse con el uso de su pieza audiovisual en 
el festival. 

4. Dado el caso de que se realicen diferentes actividades frente a las piezas 
ganadoras, los y las directoras de los cortos son susceptibles a ser invitados 
a estos encuentros cómo Q&As y proyecciones.  

5. Los cortometrajes en Competencia Nacional e Internacional deben ser de 
estudiantes de un programa universitario y/o una institución universitaria 
nacional o internacional. Dicho esto, los realizadores pueden aplicar siem-
pre y cuando su condición de estudiante sea comprobable.

6. Los cortometrajes inscritos NO necesariamente tienen que pertenecer a 
facultades de Cine y Televisión o afines al arte visual, pueden pertenecer a 
cualquier programa académico y a cualquier nivel de estudio que se esté 
cursando (Pregrado, postgrado, especializaciones, diplomados, entre 
otros).

7. Los cortometrajes inscritos pueden haber sido realizados fuera de sus 
cronogramas y actividades académicas.

Reglas y bases de convocatoria
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8. Todos los aspirantes están sujetos a ser distribuidos según los intereses 
y decisiones internas del equipo de programación en otras secciones de la 
programación oficial, es decir, aquellos cortometrajes que no queden selec-
cionados en alguna de las competencias (TADEISTA, NACIONAL O INTERNA-
CIONAL), pueden proyectarse en nuestra selección de panoramas (Cine 
expandido, Colectividades y Recóndito latinoamericano), si aplica a la 
misma.
 
9. Recibimos cortometrajes con una duración máxima de veinte (20) minu-
tos, incluyendo créditos. 

10. Se tendrán en cuenta la diversidad formal y narrativa de los cortometra-
jes inscritos en las competencias del festival: FICCIÓN, DOCUMENTAL, 
EXPERIMENTAL, ANIMACIÓN E HÍBRIDOS.

11. Los cortometrajes que aspiren a la COMPETENCIA TADEISTA deberán ser 
trabajos producidos dentro del marco académico procedentes de cualquier 
programa de la Universidad Jorge Tadeo Lozano o como indicamos ante-
riormente, trabajos realizados fuera del cronograma de actividades acadé-
micas, siempre y cuando la condición de estudiante de los realizadores sea 
comprobada. Los egresados de la universidad podrán aplicar a la COMPE-
TENCIA NACIONAL. Además, en caso de que el equipo de programación lo 
vea necesario, EUREKA Festival Universitario de Cine buscará acceder a la 
lista de los trabajos audiovisuales realizados en los tiempos especificados 
anteriormente de las carreras de Cine y Tv y Artes de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. 
 
12. Recibimos videoarte, arte ensayo, video instalación y fashion films, 
siempre y cuando sean cortometrajes fieles al género. Por esta razón, no 
recibiremos trabajos publicitarios, series web o comerciales.

13. Cortometrajes con diálogos en español deberán tener archivos disponi-
bles de subtítulos en inglés. Asimismo, cortometrajes con diálogos en inglés 
u otro idioma deberán tener archivos disponibles de subtítulos en español. 
El festival no se encargará del subtitulaje de ningún cortometraje aspirante 
o seleccionado dentro de la programación oficial del festival, esto es res-
ponsabilidad de los realizadores.

14. Se recibirá un máximo de dos (2) cortometrajes por realizador.
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15. No nos hacemos responsables de los derechos de autor y copyright del 
cortometraje, esto es responsabilidad de los realizadores y de sus respecti-
vos procesos legales.

16. Los aspirantes deberán tener en cuenta que el ser seleccionado dentro 
de la programación oficial supone —si aplica— un estreno en la ciudad de 
Bogotá D.C., Colombia.

17. Los cortometrajes seleccionados firmarán una autorización de exhibi-
ción y alojamiento con cláusulas definidas que serán puestas a disposición 
de los realizadores en el momento de su selección. Esto permitirá a Eureka 
Festival Universitario de Cine exhibir y conservar los cortometrajes que 
cada año hacen parte del festival.

18. Cortometrajes inscritos en las anteriores ediciones del festival no serán 
tenidos en cuenta para la selección oficial, ni para su discusión.

19. Los cortometrajes seleccionados serán dispuestos por Eureka Festival 
Universitario de Cine para sus diferentes intenciones de comunicación. A 
usar fotogramas y clips de estos para construir piezas audiovisuales que 
funcionarán como puente comunicativo entre la audiencia y el festival.

20. Los cortometrajes serán proyectados por Eureka Festival Universitario 
de Cine en diferentes actividades alternas realizadas por el festival (la utili-
zación de los cortometrajes para proyecciones alternas será comunicado 
previamente).

21. Los cortometrajes seleccionados serán conservados en un vimeo oficial 
del festival, sin acceso público. Reservado para los procesos internos de 
exhibición y distribución del festival. 

Reglas y bases de convocatoria
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Regulaciones Técnicas

1. Recibimos cortometrajes que hagan libre uso de la relación de aspecto 
siempre y cuando puedan contar con una copia en formatos: ProRes 422 o 
H264, con resolución mínima Full HD 1920x1080px, o superiores, a 24 fps.

2. Sonido en Mono, Estéreo o 5.1 surround.

3. Aceptamos piezas audiovisuales filmadas en formatos análogos (Su-
per-8, 16mm, 35mm, otros); cortometrajes filmados en videotape, handy-
cams u otros recursos técnicos siempre y cuando puedan contar con una 
copia telecinada y procesada en formato digital de alta resolución.

4. Los cortometrajes inscritos deberán ser trabajos finalizados, no work in 
progress. Estos cortometrajes tendrán la prioridad de ser considerados 
dentro de la programación oficial. Sin embargo, las personas que estén en 
Work in progress son invitadas a participar en el Laboratorio de Finalización 
del festival. 

5. Con excepción de aquellos realizadores que envíen de antemano la ano-
tación de que sus trabajos están en proceso de postproducción, los corto-
metrajes podrán ser considerados. Sin embargo, esta excepción está sujeta 
a los intereses y consideraciones del equipo de programación sobre la obra 
inscrita.

6. Los cortometrajes que apliquen a la Competencia Tadeista deberán 
incluir el logo de la universidad en los créditos iniciales o finales del corto-
metraje.

7. Los demás cortometrajes nacionales e internacionales también deberán 
incluir el logo respectivo en los créditos iniciales o finales de la obra. 
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Material y promocionales

Si el cortometraje es seleccionado por el grupo curador, los responsables 
del cortometraje deberán enviar una (1) carpeta .zip comprimida con los 
siguientes ítems:

1. Dos (2) copias del cortometraje:

• Una (1) en códec ProRes 422, contenedor .MOV o .MP4 con resolución 
mínima Full HD 1920x1080px, a 24 fps.

• Una (1) en códec H264, contenedor .MOV o .MP4 con resolución mínima full 
HD 1920x1080px, a 24 fps.

2. Una (1) foto en .JPG o .TIFF, 300 dpi de director/a y productor/a.

3. En caso de ser seleccionado para alguna de las Competencias, adjuntar 
una (1) copia escaneada en alta resolución del carnet o acta de grado uni-
versitaria.

4. Adjuntar un (1) archivo en formato .PDF con ficha técnica, sinopsis y perfi-
les de director/a y productor/a.

5. Archivos de subtítulos en inglés o español, según lo requiera, o con 
ambas líneas si lo prefiere.
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Material y promocionales

6. Adjuntar una (1) copia escaneada en alta resolución de la autorización de 
exhibición firmada.

7. Cuatro (4) fotos en .JPG o .TIFF, 300 dpi de la FOTO FIJA del cortometraje.

8. Afiche en exporte a alta resolución, .JPG o .TIFF, 300 dpi.
 
9. Trailer oficial con resolución mínima Full HD 1920x1080px, a 24 fps.

10. Enviar la identidad gráfica de la universidad a la que pertenece el estu-
diante.

11. Para las obras work in progress: adjuntar un (1) documento comentando 
el estado actual del cortometraje y que elementos formales, de edición y 
finalización hacen falta concluir. No recibimos, ni leemos documentos de 
aquellas obras que se inscriben como trabajos finalizados.
 


