
Obje�vo: 

• Tercer Lugar: Reconocimiento en el marco de la Primer 
Feria del Libro del CNEIP- Paquete de Libros (Video con 
más likes recibidos y un mayor número de veces 
compar�do a través de las redes sociales del CNEIP)

*Todos los videos aceptados por el Comité Organizador de la Feria del Libro 
serán evaluados y publicados a través de las cuentas y redes oficiales del 
CNEIP. Los premios estarán sujetos a un paquete de libros por equipo y el 
reconocimiento individual de cada uno de los integrantes registrados 
previamente en el equipo.

• Segundo Lugar: Reconocimiento en el marco de la 
Primera Feria del Libro del CNEIP - Paquete de Libros 
(Calificación del Jurado)

Premios:

Conocer los diferentes ámbitos profesionalizantes y de 
aplicación de los psicólogos y las psicólogas en México, para 
destacar su relevancia, actuación y el impacto de su trabajo. 
A través de los diferentes proyectos culturales, en donde se 
pretende reconocer la importancia del rol de los psicólogos y 
las psicólogas en México, en lo social y en el área de la salud, 
para promover a través de sus proyectos la creación ar�s�ca 
y sensibilizar a la población en general, lo relevante de la 
psicología en el contexto actual.

• Primer lugar: Reconocimiento en el marco de la Primera 
Feria del Libro del CNEIP - Paquete de Libros (Calificación 
del Jurado)

En el marco de la celebración de la Primera Feria del Libro 
del CNEIP que se llevará a cabo el 26,27 y 28 de octubre, 
en la Ciudad de Mérida, Yucatán. Se realiza la más atenta 
invitación a todos los miembros de la comunidad CNEIP e 
ins�tuciones afiliadas a par�cipar en el :

Se podrá par�cipar en las siguientes categorías y bajo la 
siguiente duración:

•  Animación (1 a 10 minutos máximo)

Condiciones para la par�cipación:

•  Ficción (2 a 10 minutos máximo)

Tema : 

• Podrán par�cipar cortos producidos a par�r del 2021 al 
2022 (el material deberá ser inédito y no haberse 
presentado o publicado de manera previa).

• La par�cipación o registro de los integrantes podrá ser de 
manera individual o en equipo. Se registrará un autor y 
un máximo de 10  integrantes).

• Para apoyar y favorecer las polí�cas de inclusión, todos 
los documentos o cortos que contengan diálogos 
deberán ser sub�tulados en español.

Ámbitos profesionales y de aplicación de la Psicología en el 
contexto actual.

• Ser estudiante o docente de alguna ins�tución de 
educación superior pública o privada acreditada por el 
Consejo Nacional de Enseñanza e Inves�gación en 
Psicología CNEIP.

•  Documental ( 5 a 10 minutos máximo )

Categorías:
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b) Posterior al registro en el formulario es 
importante envíes un correo electrónico al comite 
organizador de la Feria del Libro CNEIP:

• Los cortometrajes deberán incluir en su inicio, el �tulo 
del cortometraje y la leyenda: “Corto par�cipante en el 
concurso Cortometraje en El Marco De La Primera 
“Feria del Libro de CNEIP”, acompanado de los logos 
oficiales del CNEIP y la Feria del Libro.

Ÿ (h�ps://drive.google.com/file/d/1ISp6n2Vbz9rqO
FJ2kOwZGOhfn2yv2xnI/view?usp=sharing)

• El guión deberá ser original o adaptación libre sólo de 
obras literarias (cuento y novela), no se aceptarán 
adaptaciones de guiones cinematográficos y/o libreto 
teatral. La adaptación deberá contar con la autorización 
(por escrito) del(los) �tular(es) de los derechos morales 
y patrimoniales de la obra literaria primigenia. No se 
admiten las parodias, doblajes o videoclips.

• Cada equipo o miembro individual concursante deberá 
enviar el cortometraje de la siguiente manera: incluir 
todos los créditos de la realización del video. (Nombre 
completo de los par�cipantes y las ac�vidades en que 
par�ciparon, crédito de musica u�lizada: propia o de 
terceros, previo permiso.

• Los cortometrajes deberán tener audio y video de 
óp�ma calidad, es importante considerar la revisión de 
la ortogra�a en los sub�tulos y los créditos.

• Es importante contemplar los siguientes pasos para tu 
registro:

• Los recursos gráficos u�lizados (dibujos, imágenes, 
fotogra�as) que sean u�lizados, deberán ser obras 
originales y generadas para la producción del 
cortometraje, si alguna de ellas no fuera de autoría 
propia, deberán contar con la licencia de uso y firma de 
los �tulares de acuerdo a la Ley de Derechos de Autor, 
reconociendose al final de los créditos del video. Se 
puede hacer uso de imágenes y música que tengan 
licencia de uso de dominio público.

a) Completa el siguiente formulario: 
 h�ps://forms.gle/C3QtBvnQyExitQHe8 
y toma una captura de pantalla cuando lo concluyas. 
En el formulario se te pedirá adjuntar el enlace drive 
con la grabación del cortometraje y el material 
complementario, el cual se solicita cumpla con las 
caracterís�cas anteriormente especificadas. 

 feriadellibro@cneip.org 

•  La entrega de los cortometrajes será en un archivo 
digital en formato MP4 y con una proporción 16:9 
(horizontal). Los cortometrajes deben tener una 
resolución mínima de 1920x 1080 pixeles (FullHD).

❖Correo electrónico y teléfono de contacto.

Fecha de publicación de los trabajos recibidos a través de 
las cuentas oficiales y redes del CNEIP ( Facebook, 
Instagram, Twi�er, YouTube Feria del Libro CNEIP).

Fecha de aprobación: del 10 al 12 de octubre.

c) Material complementario: Anexar

❖  F o t o g r a � a  d e l  e q u i p o  d e  t r a b a j o  y 
colaboradores

Fecha de Premiación y entrega de Reconocimientos: 28 de 
octubre del 2022.

Apertura de la Convocatoria: A par�r del 11 de Julio del 
2022 se dará difusion e inicio para la recepción de trabajos.

Publicación: 17 y 18 de octubre en redes sociales.

❖Datos genera les (  nombre completo y 
universidad de procedencia de cada uno de los 
integrantes del equipo).

Fechas:

❖ Adjunto enlace de google drive con el video y 
material complementario.

❖ Fotogra�a del director/ productor con una 
breve semblanza.

❖ Documento que te acredite como estudiante o 
docente de una ins�tución de nivel superior 
acreditada por CNEIP.

con la siguiente información

Fecha de Cierre y Registro de trabajos: 30 de sep�embre del 
2022.

❖ Captura de pantalla del registro en el 
formulario.

❖ Título del Cortometraje.

❖  Pó ster  o m ater ia l  d e p ro m o c ió n d e l 
cortometraje

Presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza e 
Inves�gación en Psicología, A.C.

Mtro. Juan Grapain Contreras 

No olvides seguirnos en todas nuestras redes #CNEIP
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