La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Coordinación
de Difusión Cultural, el Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM) y
CATAPULTA CINE, con la finalidad de estimular y concluir proyectos
cinematográficos de autor de todos los géneros y estilos, lejanos a la tradición y
cercanos a la innovación, provenientes de todo el mundo convocan a participar a
todos aquellos que estén interesados en presentar sus trabajos bajo las siguientes
bases:
FECHAS
La 3ª edición de CATAPULTA CINE se llevará a cabo del 24 al 27 de marzo de 2021,
en el marco de la edición 11 del FICUNAM.
FORMATO
CATAPULTA CINE 2021 se realizará integralmente de modo online.
En esta edición, aloja dos secciones: CATAPULTA DESARROLLO y CATAPULTA
PRIMER CORTE.
CATAPULTA DESARROLLO es una modalidad de participación para largometrajes
en fase de desarrollo.
CATAPULTA PRIMER CORTE es una modalidad de participación para largometrajes
en fase de post-producción.

BASES CATAPULTA DESARROLLO
● Las inscripciones están abiertas a todos los proyectos, nacionales o
internacionales, con una duración superior a 60 min.
● Se entiende por “proyecto” cualquier pieza cinematográfica, de ficción,
documental o animación, que no haya iniciado rodaje.
● El proyecto presentado no deberá haber participado en otros encuentros de coproducción realizados fuera del país de origen del proyecto.
● Después de aceptar la invitación a CATAPULTA CINE, la película no podrá ser
retirada de la programación.
● Las y los participantes se comprometen a estar disponibles de 8 a 21 h. entre el
24 y 27 de marzo de 2021 para realizar los encuentros uno-a-uno con invitados
nacionales e internacionales, así como con el jurado, en la modalidad que las
convocantes indiquen.
● Si las convocantes lo solicitan, el o la participante se compromete a mencionar
sus nombres e incluir sus imágenes y logotipos, así como el de los aliados que
sean propuestos al momento de la invitación, en toda su publicidad, material de
prensa y en los créditos correspondientes.
● La resolución del Comité de Selección será inapelable.
● La inscripción de un proyecto implica el conocimiento y la aceptación de todo lo
dispuesto en las bases y en la presente Convocatoria.
● Para participar, Las y los interesados deberán llenar en español o inglés el
formulario de inscripción disponible en www.culturaunam.mx/catapulta o en
https://forms.gle/eE5Eqg7Yw3GtyWzFA.
● La presente convocatoria estará abierta a partir de la fecha de su publicación y
hasta las 23:59 horas del viernes 26 de febrero de 2021. El Comité de Selección
no está obligado a evaluar proyectos inscritos fuera de la fecha límite.
BASES CATAPULTA PRIMER CORTE
● Las inscripciones están abiertas a todas las películas con una duración superior
a 60 min de producción nacional e internacional (es decir, México y cualquier otro
país del mundo).
● Se entiende por “película” cualquier pieza cinematográfica, de género ficción,
documental o animación que haya sido completamente rodada, que posea un
primer corte de montaje, y que no haya finalizado su fase de postproducción.
● La película presentada no deberá haber participado en otros eventos de Work in
Progress o similares en territorio mexicano.
● Después de aceptar la invitación que realiza CATAPULTA CINE a participar, la
película no podrá ser retirada de la programación.
● El formato oficial de exhibición de las películas deberá ser archivo digital en alta
definición (1080p). Los detalles se enviarán al momento de la invitación oficial.
La presentación en otros formatos requiere de la autorización del Comité de
Selección.
● Las y los participantes se comprometen a estar disponibles de 8 a 21 horas entre
el 24 y 27 de marzo de 2021 para realizar los encuentros uno-a-uno que sean
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pertinentes con invitados nacionales e internacionales, así como con el jurado,
en la modalidad que las convocantes indiquen.
Si las convocantes lo solicitan, el o la participante se compromete a mencionar
sus nombres e incluir sus imágenes y logotipos, así como el de los aliados que
sean propuestos al momento de la invitación, en toda su publicidad, material de
prensa y en los créditos correspondientes.
La resolución del Comité de Selección será inapelable.
La inscripción de un proyecto implica el conocimiento y la aceptación de todo lo
dispuesto en las bases y en la presente Convocatoria.
Para participar, las y los interesados deberán llenar en español o inglés el
formulario de inscripción disponible en www.culturaunam.mx/catapulta o en
https://forms.gle/QhHTKCzpPWNnmBkP9.
La presente convocatoria estará abierta a partir de la fecha de su publicación y
hasta las 23:59 horas del viernes 26 de febrero de 2021. El Comité de Selección
no está obligado a evaluar proyectos inscritos fuera de la fecha límite.

PARTICIPANTES SELECCIONADOS
● Las y los seleccionados deberán enviar por correo electrónico antes de la fecha
estipulada por los organizadores, información en español e inglés para difusión
de CATAPULTA CINE 2021.
● Las y los participantes mexicanos deberán encontrarse registrados, estar activos
en el SAT y en posibilidad de emitir comprobantes fiscales digitales al comienzo
del evento. Tratándose de extranjeros, se les indicará los documentos que deban
presentar.
JURADOS Y PREMIOS
● Los Jurados estarán compuestos por personas de reconocida trayectoria, que
elegirán a los ganadores del premio y su fallo será inapelable.
● El premio de CATAPULTA DESARROLLO consistirá en la cantidad de
$200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en dólares
americanos al mejor proyecto, otorgados por la Universidad Nacional Autónoma
de México.
● En CATAPULTA PRIMER CORTE habrá tres premios: a. El primer premio
consistirá en la cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) o su
equivalente en dólares americanos al mejor proyecto, otorgados por la
Universidad Nacional Autónoma de México; b. El segundo premio consistirá en
la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en
dólares americanos al segundo mejor proyecto, otorgados por la Universidad
Nacional Autónoma de México; c. El tercer premio consistirá en la cantidad de
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en dólares americanos
al tercer mejor proyecto, otorgados por la Universidad Nacional Autónoma de
México.
● Los premios se otorgarán de acuerdo con la calendarización que para este fin se
emita, para lo cual las convocantes, a través de quien lo determinen, se pondrán
en contacto con el o los titulares del proyecto y películas seleccionados.
● El o la participante que sea beneficiado con el premio aceptará las condiciones
establecidas en esta convocatoria y firmará el instrumento que corresponda, en
el que se estipulan los derechos y obligaciones de los involucrados.
● Los representantes de los proyectos seleccionados recibirán, cuando sean
invitados, una lista de compromisos institucionales que deberán cumplir luego de
aceptar la selección.
● Los casos no previstos en la presente convocatoria o derivados de ésta serán
resueltos por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM en apego a la
normatividad aplicable y al Código de Ética de la UNAM.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 2 de febrero de 2021
Convocatoria disponible en el sitio web: https://cultura.unam.mx/Convocatoria
Consultas: catapulta@cultura.unam.mx

Convocatoria
CINE 2021
Categoría: CATAPULTA DESARROLLO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL
FICUNAM-CATAPULTA CINE
ADENDA A LA CONVOCATORIA CATAPULTA CINE 2021
El pasado 2 de febrero de 2021 se publicó en www.culturaunam.mx
y en Gaceta UNAM la Convocatoria de CATAPULTA CINE
2021-Categoría Desarrollo, con el propósito de estimular y
apoyar la conclusión de proyectos cinematográficos de autoras
y autores de todos los géneros y estilos, lejanos a la tradición y
cercanos a la innovación, provenientes de todo el mundo.
Así, la UNAM reafirma el compromiso de fomentar la creación
artística en sus diferentes manifestaciones, modalidades incluyentes y de vertientes poco exploradas, así como de promover la
creación de redes y programas de colaboración para fortalecer
los vínculos nacionales e internacionales entre artistas del ámbito universitario.

• Después de aceptar la invitación a CATAPULTA CINE, la película no podrá ser retirada de la programación.
• El formato oficial de exhibición de las películas deberá ser
archivo digital en alta definición (1080p). Los detalles se enviarán al momento de la invitación oficial. La presentación
en otros formatos requiere de la autorización del Comité de
Selección.
• Las y los participantes se comprometen a estar disponibles
de 8 a 21 h, entre el 24 y 27 de marzo de 2021 para realizar
los encuentros uno-a-uno con invitadas e invitados nacionales
e internacionales, así como con el jurado, en la modalidad que
las instituciones convocantes indiquen.

Al respecto, se suprime el siguiente párrafo de las BASES:
• El proyecto presentado no deberá haber participado en otros
encuentros de co-producción realizados fuera del país de origen
del proyecto.
Se extiende la fecha del cierre de la convocatoria en el párrafo
de las BASES:
• La presente convocatoria estará abierta a partir de la fecha de
su publicación y hasta las 23:59 h del viernes 26 de febrero
de 2021. El Comité de Selección no está obligado a evaluar proyectos inscritos fuera de la fecha límite.
Para quedar de la siguiente manera:
“BASES

• Si las convocantes lo solicitan, el o la participante se compromete a mencionar sus nombres e incluir sus imágenes y
logotipos, así como el de los aliados que sean propuestos al
momento de la invitación, en toda su publicidad, material de
prensa y en los créditos correspondientes.
• La resolución del Comité de Selección será inapelable.
• La inscripción de un proyecto implica el conocimiento y la aceptación de todo lo dispuesto en las bases y en la presente Convocatoria.
• Para participar, se deberá llenar en español o inglés el formulario de inscripción disponible en www.culturaunam.mx/catapulta
o en https://forms.gle/eE5Eqg7Yw3GtyWzFA.

• Las inscripciones están abiertas a todos los proyectos, nacionales o internacionales, con una duración superior a 60 min.

• La presente convocatoria estará abierta a partir de la fecha
de su publicación y hasta las 11:59 h del lunes 8 de marzo
de 2021. El Comité de Selección no está obligado a evaluar
proyectos inscritos fuera de la fecha límite.”

• Se entiende por “proyecto” cualquier pieza cinematográfica,
de ficción, documental o animación, que no haya iniciado rodaje.

Esta información está disponible en el sitio web:
www.culturaunam.mx

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 22 de febrero de 2021

Convocatoria
CINE 2021
Categoría: CATAPULTA PRIMER CORTE
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL
FICUNAM-CATAPULTA CINE
ADENDA A LA CONVOCATORIA CATAPULTA CINE 2021
El pasado 2 de febrero de 2021 se publicó en www.culturaunam.mx
y en Gaceta UNAM la Convocatoria de CATAPULTA CINE
2021 -Categoría Primer Corte, con el propósito de estimular
y apoyar la conclusión de proyectos cinematográficos de autoras
y autores de todos los géneros y estilos, lejanos a la tradición y
cercanos a la innovación, provenientes de todo el mundo.
Así, la UNAM reafirma el compromiso de fomentar la creación
artística en sus diferentes manifestaciones, modalidades incluyentes y de vertientes poco exploradas, así como de promover la
creación de redes y programas de colaboración para fortalecer
los vínculos nacionales e internacionales entre artistas del ámbito universitario.
Al respecto, se suprime el siguiente párrafo de las BASES:
• La película presentada no deberá haber participado en otros
eventos de Work in Progress o similares en territorio mexicano.
Y se extiende la fecha del cierre de la convocatoria en el párrafo
de las BASES:
• La presente convocatoria estará abierta a partir de la fecha de
su publicación y hasta las 23:59 h del viernes 26 de febrero
de 2021. El Comité de Selección no está obligado a evaluar proyectos inscritos fuera de la fecha límite.

• Después de aceptar la invitación a participar que realice CATAPULTA CINE, la película no podrá ser retirada de la programación.
• El formato oficial de exhibición de las películas deberá ser
archivo digital en alta definición (1080p). Los detalles se enviarán al momento de la invitación oficial. La presentación
en otros formatos requiere de la autorización del Comité de
Selección.
• Las y los participantes se comprometen a estar disponibles
de 8 a 21 h, entre el 24 y 27 de marzo de 2021 para realizar
los encuentros uno-a-uno que sean pertinentes con invitadas e invitados nacionales e internacionales, así como con
el jurado, en la modalidad que las instituciones convocantes
indiquen.
• Si las convocantes lo solicitan, el o la participante se compromete a mencionar sus nombres e incluir sus imágenes y
logotipos, así como el de los aliados que sean propuestos al
momento de la invitación, en toda su publicidad, material de
prensa y en los créditos correspondientes.
• La resolución del Comité de Selección será inapelable.
• La inscripción de un proyecto implica el conocimiento y la
aceptación de todo lo dispuesto en las bases y en la presente
Convocatoria.

Para quedar de la siguiente manera:
• Para participar, se deberá llenar en español o inglés el formulario de inscripción disponible en: www.culturaunam.mx/catapulta
o https://forms.gle/QhHTKCzpPWNnmBkP9.

“BASES
• Las inscripciones están abiertas a todos los proyectos con una
duración superior a 60 min, mexicanos o de cualquier otro país
del mundo.
• Se entiende por “película” cualquier pieza cinematográfica, de
género ficción, documental o animación, que haya sido completamente rodada, que posea un primer corte de montaje, y que no
haya finalizado su fase de postproducción.

• La presente convocatoria estará abierta a partir de la fecha
de su publicación y hasta las 11:59 h del lunes 8 de marzo
de 2021. El Comité de Selección no está obligado a evaluar
proyectos inscritos fuera de la fecha límite.”
Esta información está disponible en el sitio web:
www.culturaunam.mx

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 22 de febrero de 2021

