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TE ESCUCHA



Te invita a participar en XOOK Te Escucha: Segundo Concurso Interuniversitario de
Guión para Podcast.

Objetivo: Promover el desarrollo de la educación universitaria en cuanto a
storytelling, en este caso en el formato del podcast, a través de un proceso extra
curricular, que acerca a los alumnos al mundo profesional de la creación de
guiones.

Participantes: Alumnos de las universidades convocadas al concurso, los cuales
podrán trabajar de manera individual o en equipo, siempre y cuando los miembros
sean alumnos de las universidades participantes.
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Centro
Centro de Capacitación Cinematográfica
Escuela Bancaria Comercial
Escuela Nacional de Arte Teatral
Facultad de Arte y Diseño de la UNAM
Instituto Nacional de Bellas Artes
Red de Fábricas de Artes y Oficios
Sociedad General de Escritores de México
Tecnológico de Monterrey
Universidad Anáhuac Cancún
Universidad Anáhuac Ciudad de México
Universidad Anáhuac Mayab

Universidad Anáhuac Puebla
Universidad Anáhuac Querétaro
Universidad Anáhuac Veracruz, campus Xalapa
Universidad de Arizona
Universidad Autónoma de Guadalajara
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Iberoamericana
Universidad de Miami
Universidad Nacional Autónoma de México
The University of New Mexico
Universidad del Sur de California
Universidad de Texas en Austin
Universidad del Valle de México

Centros de estudios participantes 
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Terror
Romance 
True Crime
Comedia

FICCIÓN:

Puede ser en Español o Spanglish

Ciencia y tecnología
Sociología y antropología
Periodismo de investigación
Educación
Arte y entretenimiento 

NO FICCIÓN:

Géneros participantes 
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Los participantes deberán ser alumnos actualmente cursando la universidad. Al
momento de inscribirse deberán presentar copia de identificación escolar o
comprobante de estudios.
Los participantes entregarán su idea original por escrito, en cualquiera de las
dos categorías (Ficción y No Ficción), según sus requerimientos específicos.
Se puede concursar de manera individual o por equipo; en el segundo caso, los
premios se reparten en partes iguales.
Los proyectos deberán ser entregados (primera entrega), en tiempo y forma, el
día 10 de noviembre y la entrega final el 20 de Noviembre de 2022 a las 00:00
HRS.
Sólo habrá un ganador por categoría (Ficción y No Ficción). Los ganadores al
recibir el premio se obligan a ceder los derechos de idea y guiones, NUNCA EL
CRÉDITO.
El concurso replicará las formas de producción en la industria estableciendo
libertad ejecutiva para la producción, ya sea en formato sonoro o audiovisual, y
reconocimiento creativo a los autores, siempre mediante crédito.
Los segundos y terceros lugares de ambas categorías (Ficción y No Ficción)
serán anunciados como mención honorífica.

Bases del concurso (inicio: 15 de agosto):
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Título
Propuesta de portada para el podcast
Justificación
Audiencia meta (15 a 25 años)
Referencias Sonoras y/o Musicales
Sinopsis completa de la historia dividida en 2 temporadas de 8 capítulos cada una
Guiones de la primera temporada
Psicología de personajes de la primera temporada

Indicar cuáles son principales (mínimo 2 protagonistas, máximo 5), secundarios,
incidentales
Prohibidos los narradores
Describir su estado social, detalles físicos, tipo de voz, actitud, acento, edad, etc

Especificaciones del contexto sonoro (lugar y tiempo donde se desarrolla la historia)
Definir los lugares en los que ocurre la historia con el ambiente sonoro (describir
detallada y sonoramente los espacios, por ejemplo, del interior de una casa donde se
desarrolle la historia)
Planos de espacios en donde se desarrollan las escenas

Requisitos para los concursantes de Ficción
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a.

b.
c.

9.
10.
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Título
Propuesta de portada para el podcast
Propuesta de hosts con perfil profesional en redes sociales
Justificación
Audiencia meta (15 a 25 años)
Referencias Sonoras y/o Musicales
Sinopsis completa del programa dividido en 1 temporada de 9 episodios 
Propuesta de formato de los episodios

Requisitos para los concursantes de No Ficción
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Compra de guiones e idea con un monto de $25,000.
Producción total del primer capítulo o piloto y búsqueda de
coproducción para los subsecuentes.
Distribución en Apple Podcast y Spotify con una campaña publicitaria,
en caso de hacerse la producción total.
Campaña de Prensa.
Registro de la idea ante el INDAUTOR.
Reconocimiento en los créditos a los ganadores y su universidad.
Entrega de certificado a cada uno de los integrantes

PREMIO AL PRIMER LUGAR DE FICCIÓN

TU PARTICIPACIÓN INCLUYE:
Membresía anual de Spotify (Limitado a los primeros 20 en
inscribirse)
Masterclass dedicada al audio y a la producción de Podcast.
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TU PARTICIPACIÓN INCLUYE:
Membresía anual de Spotify (Limitado a los primeros 20 en
inscribirse)
Masterclass dedicada al audio y a la producción de Podcast.

PREMIO AL PRIMER LUGAR DE NO FICCIÓN
Compra de guiones e idea con un monto de $25,000.
Producción total del primer capítulo o piloto y búsqueda de
coproducción para los subsecuentes.
Distribución en Apple Podcast y Spotify con una campaña publicitaria,
en caso de hacerse la producción total.
Campaña de Prensa.
Registro de la idea ante el INDAUTOR.
Reconocimiento en los créditos a los ganadores y su universidad.
Entrega de certificado a cada uno de los integrantes
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