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INTRODUCCIÓN: 

¿Te gustaría escribir tu guion de cortometraje con los consejos de un o una guionista 
profesional?

Esta convocatoria ofrece a las personas en toda la república (mexicanos o personas 
con residencia permanente en México), interesadas en la escritura cinematográfica, 
la oportunidad de crear un guion de cortometraje de ficción con el apoyo de tutorías 
uno-a-uno con profesionales de cine en nuestro país para acompañar su proceso 
creativo.

DESCRIPCIÓN:

1. Sesiones individuales
 A través de este programa se designará a una tutora o tutor por participante 

para acompañar, mediante sesiones individuales de trabajo, el proceso de 
escritura de un guion para cortometraje en la categoría de ficción durante 
un periodo de tres meses.

 Estas sesiones se llevarán a cabo de manera virtual una vez cada quince días, 
se enfocarán en la lectura del guion y retroalimentación de la tutora o tutor, 
a partir de las intenciones creativas, reflexiones y necesidades de la persona 
participante. Para complementar las tutorías, podrán también revisar temas 
de interés sobre las bases del guion cinematográfico: estructura dramática, 
premisa, descripción de personajes, escaleta, sinopsis y argumento, por 
mencionar algunos.

2. Sesión grupal
 Concluidas las tutorías individuales, habrá una sesión grupal con la Coordinación 

Jurídica del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) para orientar a las 
personas participantes seleccionadas sobre los derechos patrimoniales de las 
obras trabajadas.
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3. Entrega de guion
 Al concluir las sesiones, la persona partcipante entregará un guion cinematográfico 

de cortometraje de ficción de 5 a 10 páginas de extensión máxima.  
 
4. Asistencia
 Será indispensable acudir a todas las tutorías para analizar avances, revisiones y 

compartir conocimientos.

BASES:

Proyectos ganadores:
Serán seleccionados los mejores 5 proyectos de cada región (norte, centro, occidente 
y sureste), es decir un total de 20 proyectos ganadores. 

Se tomarán en cuenta para dicha selección los primeros 50 proyectos registrados 
en cada región que cumplan con TODOS los requisitos en forma, fecha y horarios 
establecidos.

La decisión final del CCC será inapelable. 

Días de registro:
Los días de registro para aplicar a esta convocatoria estarán designados por región 
de la siguiente manera, tomando en cuenta la entidad federativa donde reside la 
persona participante:

1. REGIÓN NORTE
 MARTES 18 DE AGOSTO 2020, 8 a 18 h, horario local. 
 Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, 

San Luis Potosí,  Sinaloa, Sonora, Tamaulipas.
 
2. REGIÓN CENTRO
 MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO 2020, 8 a 18 h, horario local.
 Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala.
 
3. REGIÓN OCCIDENTE
 JUEVES 20 DE AGOSTO 2020, 8 a 18 h, horario local. 
 Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, 

Zacatecas.
 
4. REGIÓN SURESTE
 VIERNES 21 DE AGOSTO 2020, 8 a 18 h, horario local. 
 Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán.
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Requisitos:
1. Convocatoria abierta a mexicanas y mexicanos o personas con residencia permanente 
en el país, con mínimo 18 años de edad cumplidos a la fecha de publicación de la 
convocatoria.

2. Tener acceso a internet y a una computadora o dispositivo similar con lo necesario 
para escribir el guion (Microsoft Word, Pages o cualquier aplicación para escribir textos) 
y para asistir a las sesiones virtuales de tutorías (Zoom, Facebook, WhatsApp o 
cualquier aplicación para videoconferencias). 

3. Es necesario contar con una cuenta de gmail.com para poder registrarse y 
compartir documentos con los tutores. Para abrir una cuenta seleccionar AQUÍ. 

4. Llenar correctamente y en tiempo el formulario de registro. Revisar el día y hora 
en que participa la región donde se encuentra el estado de residencia de la persona 
participante. Deberá utilizarse la plataforma del formulario de registro para llenar 
los cuadros de texto correspondientes y cargar los archivos digitales solicitados en 
los formatos requeridos. Cualquier error en la información proporcionada eliminará 
automáticamente la participación en la convocatoria. 

5. Anexar los archivos digitales enumerados a continuación, en el formulario de 
registro.

IMPORTANTE: Solamente se aceptarán formatos pdf, png, jpg. Peso máximo por 
documento  10 mb. Toda la documentación e información deberá presentarse 
completa, de manera comprensible y fidedigna. 

a. Sinopsis 
El resumen de la historia en media cuartilla, con formato de fuente Arial 12 e 
interlineado sencillo.

b. Carta de manifestación de derechos de autor
- Llenar y firmar la Carta de manifestación de derechos de autor en la que la   
  persona participante manifiesta lo siguiente:

La persona participante es la única responsable de la historia presentada  
y los asuntos que de los trabajos sobre la misma resulten 
El CCC se deslinda de cualquier asunto o conflicto relacionado con la  
originalidad de la historia y su titularidad patrimonial y moral, por lo que  
la persona participante se compromete a sacar a salvo y en paz cualquier 
situación derivada de ello

-

-

http://www.gmail.com/
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-Descargar, imprimir, llenar, firmar y escanear (o tomar fotografía nítida y  
 con alta calidad) para envío del documento firmado 
-Descargar la Carta de manifestación de derechos de autor AQUÍ 

c. Carta de motivos
    Máximo una cuartilla donde se expongan los motivos para la participación 

en la convocatoria.

d.	 Identificación	oficial	vigente
     Credencial del INE, pasaporte, Acta de Nacimiento, cartilla militar o cédula 

profesional. En caso de ser extranjero adjuntar pasaporte y forma migratoria 
que acredite la residencia permanente en México

e. Comprobante de domicilio 
 Digitalizado con vigencia no mayor a tres meses de antigüedad (recibo de 

luz, agua, gas, teléfono fijo)
 
f. Carta compromiso
- Llenar y firmar donde la persona participante expresa que en caso de resultar 

seleccionada se compromete a lo siguiente:
- Asistencia completa y participativa a todas las tutorías
- Compromiso de incluir la leyenda: “Con el apoyo de la Convocatoria 

Regional DE IDA Y VUELTA: Tutorías de escritura de guion para cortometraje 
de ficción del Centro de Capacitación Cinematográfica A.C. (CCC)” en los 
créditos de la película que, en su caso, resulte de dicho guion, así como en 
sus materiales promocionales

- Descargar, imprimir, llenar, firmar y escanear (o tomar fotografía nítida y 
con alta calidad) para envío del documento firmado

- Descargar la Carta compromiso AQUÍ   
 
g. Semblanza
     Media cuartilla con la experiencia e intereses relacionados con el quehacer 

audiovisual y la escritura en cine.

Accede al formulario de registro AQUÍ.

https://elccc.com.mx/ExtAcademica/CARTA_DERECHOS_AUTOR.pdf
https://elccc.com.mx/ExtAcademica/CARTA_COMPROMISO_PARTICIPANTES.pdf
https://bit.ly/2DgzLTa
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CALENDARIO:

Publicación de convocatoria 30 de julio 2020

Registro martes 18 a viernes 21 de agosto 2020

Publicación de resultados 31 de agosto 2020 en www.elccc.com.mx

Contacto con seleccionados(as) 1 al 4 de septiembre 2020

Importante: Si la persona seleccionada no responde al contacto durante esa 
semana, su lugar podrá cederse a otro(a) participante

Designación de asesores 7 al 11 de septiembre 2020

Las tutorías ocurrirán entre el 14 de septiembre y el 18 de diciembre del año en curso, 
con fechas calendarizadas una vez definidas las duplas de tutoras(es) y participantes.

Para mayor información y respuesta a dudas: extensionacademica@elccc.com.mx


