
Convocatoria asesorías de Producción Cinematográfica KINOKI 2018 

INCUBADORA 
  

El Festival Internacional de Cine Universitario KINOKI, con el propósito de orientar, 

apoyar e impulsar a los universitarios en el proceso de producción de proyectos 

audiovisuales: 

C O N V O C A  

A realizadores universitarios mexicanos que cuenten con proyectos de cortometrajes en 

fase de pre-producción a participar en la 1ª Edición de Asesorías de Producción 

Cinematográfica KINOKI.  

i. Las asesorías consistirán en varias sesiones a definir, con personas afines y 

expertas del medio cinematográfico, las cuales darán a los participantes 

seleccionados asesoría y retroalimentación. 

ii. Las asesorías se llevarán a cabo en el marco de la XIII edición del Festival 

Internacional de Cine Universitario KINOKI, del 14 al 22 de MARZO del 2018 en 

la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 

iii. Las inscripciones inician el 16 de OCTUBRE de 2017 y la fecha límite, tanto de 

inscripción como de envío de materiales, es el 20 de ENERO de 2018 a las 

23:59 horas CDT (horario central). Se considerará válido matasellos de correo 

dentro de estas fechas. 

iv. Las asesorías son únicamente un apoyo teórico, el cual se limita a la orientación 

proporcionada en el número de sesiones acordadas con los asesores. 

BASES 

1. Podrán participar universitarios mexicanos que estén estudiando actualmente, o 

bien, que hayan terminado la carrera en un periodo no mayor a 2 años de la 

fecha límite de inscripción (se pedirá constancia). 



2. Los participantes podrán inscribir su proyecto de forma individual o en grupo de 

máximo 5 personas. 

3. El o los participantes sólo podrán inscribirse en un proyecto a la vez. 

4. La carpeta de producción o guión deberá ser original o con permisos de 

adaptación. (Deberá ser enviada una copia de los permisos)  

5. El participante deberá mandar la carpeta de producción a 

inscripcioneskinoki@gmail.com con asunto “Asesorías de producción KINOKI” 

adjuntando lo siguiente: 

1) Nombre del proyecto. 

2) Carpeta de producción.  

3) Formulario de inscripción impreso y firmado por el representante del 

proyecto (escaneado, no se aceptarán fotografías). Disponible en 

[www.kinoki.mx]. 

6. El proyecto sólo podrá ser de cortometraje y de categoría documental o ficción. 

7. Los seleccionados deberán de contar con la disponibilidad necesaria en las 

fechas del festival. 

8. Se notificarán los proyectos seleccionados el 1 de MARZO del 2018 en redes 

sociales y por correo electrónico. 

Contacto: kinokiprogramacion.uia@gmail.com  

www.kinoki.mx  

Fb: Kinoki Film Festival
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