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CATAPULTA PRIMER CORTE

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 inno-
vación, provenientes de todo el mundo, convoca a participar a las 
personas interesadas en presentar su trabajo bajo las siguientes 
bases:

FECHAS
La 4ª edición de CATAPULTA CINE se llevará a cabo del 14 al 19 de 
marzo de 2022, en el marco de la 12ª edición del FICUNAM.

FORMATO
CATAPULTA PRIMER CORTE es una modalidad de participación 
para 7 largometrajes en fase de posproducción que serán exhibi-
dos a una audiencia integrada por representantes de la comunidad 
cinematográfica nacional e internacional. Esta categoría se desa-
rrollará en línea.

BASES
• La inscripción está abierta para todas las películas con una dura-
ción superior a 60 min de producción nacional e internacional (es 
decir, México y cualquier otro país del mundo), de género ficción, 
documental o animación que posean al menos un primer corte de 
montaje.
• Después de aceptar la invitación a CATAPULTA CINE, el proyecto 
no podrá ser retirado de la programación. 
• Las y los participantes se comprometen a estar disponibles entre 
el 14 y 19 de marzo de 2022 para realizar las actividades, en la 
modalidad que las entidades convocantes indiquen.
• Si las convocantes lo solicitan, el o la participante se compro-
mete a mencionar su nombre 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 acepta-
ción de todo lo dispuesto en las bases de la presente convocatoria.
• Para participar, las personas interesadas deberán llenar, en es-
pañol o inglés, el formulario de inscripción disponible en www.
culturaunam.mx/catapulta
• La presente convocatoria está abierta a partir de la fecha de su 
publicación y hasta las 23:59 h del viernes 4 de febrero de 2022. El 
comité de selección no está obligado a evaluar proyectos inscritos 
fuera de la fecha límite.

JURADO Y PREMIO
• El jurado está integrado por personas de reconocida trayec-
toria, quienes elegirán la película ganadora del premio y su fallo 
será inapelable.
• El premio de CATAPULTA PRIMER CORTE, otorgado por la 
UNAM, consiste en la cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 
00/100 M.N.) o su equivalente en dólares americanos para la 
película.
• El premio se otorgará de acuerdo con la calendarización que 
para este fin se emita, para lo cual las entidades convocantes, 
a través de quien lo determinen, se pondrán en contacto con la 
persona titular de la película seleccionada.
• La persona beneficiada con el premio aceptará las condicio-
nes establecidas en esta convocatoria y firmará el instrumento 
que corresponda, en el que se estipulan los derechos y las obli-
gaciones de los involucrados.
• Las personas representantes de las películas seleccionadas 
recibirán, cuando sean invitadas, una lista de compromisos 
institucionales que deberán cumplir luego de aceptar la se-
lección.
• Los casos no previstos en la presente convocatoria o deri-
vados de esta serán resueltos por la Coordinación de Difusión 
Cultural de la UNAM en apego a la normativa aplicable y al 
Código de Ética de la UNAM.

RESULTADOS
El resultado de la selección de esta categoría será comunicado 
a través del sitio web www.culturaunam.mx/catapulta el vier-
nes 4 de marzo de 2022.

AVISO DE PRIVACIDAD
Al enviar la documentación y llenar el formulario mencionado 
en esta convocatoria queda implícita la aceptación del Aviso 
de privacidad de la Coordinación de Difusión Cultural y que se 
puede consultar en https://unam.blob.core.windows.net/docs/
aviso-privacidad/aviso-de-privacidad.pdf. Asimismo, se acep-
ta participar bajo las reglas de la presente convocatoria, sus 
términos y condiciones. Al enviar los datos y materiales para 
participar en esta convocatoria, se autoriza que estos puedan 
ser utilizados por la UNAM en todos sus soportes de difusión, 
internet, impresos o digitales, otorgando el crédito de autor  
o autora a la persona correspondiente.
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