S E M I N A R I O

D E

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS

Pixelatl convoca a todos los desarrolladores de videojuegos a participar en el Seminario de
Diseño de Videojuegos, que se realizará el miércoles 4 de Septiembre, en el marco del Festival de
Animación, Videojuegos y Cómics.
El Seminario de Diseño de Videojuegos es un curso intensivo de todo un día (10:00 a 19:30 hrs., con
un descanso intermedio de 2 horas de comida), que cubre muchas facetas del diseño de niveles
para un videojuego, desde diseños básicos y ritmo hasta consideraciones narrativas.
El seminario será impartido por:
•
•
•

Justin Schram, Team Lead Level Designer at Ubisoft Toronto
Henry Hoffman, Creative Director at Fiddlesticks
Simon-Albert Boudreault, Senior Level Designer, Warner Brothers Games

Para conocer el horario y más detalles del seminario, entra a la siguiente dirección:
https://elfestival.mx/ver_articulo/es-MX/1742/Seminario_de_Diseno_de_Videojuegos.html

REQUISITOS
Los interesados en participar deben cubrir los siguientes requisitos:
1. Deben entender y hablar inglés de manera fluída, pues el seminario se impartirá en Inglés.
2. Deben tener experiencia profesional en el desarrollo de videojuegos, y haber participado
(o estar participando) en el diseño o desarrollo de un videojuego.
3. En caso de ser seleccionados para participar, deben tener (o en dado caso adquirir un
pasaporte Foro 1 día o superior
4. Deberán cubrir el costo adicional simbólico del taller a través de los mecanismos que se
le describirán en el correo en que se les notifique que han quedado seleccionados para
participar.

COMO PARTICIPAR
Si estás interesado en participar, sólo debes llenar y remitir antes del 26 de agosto el formulario en
línea ubicado en convocatoriaspixelatl.com/seminario.
En dicho formulario se te pedirán algunos datos sobre tu carrera y una liga para acreditar tu
trayectoria profesional.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
El seminario tiene un cupo limitado. Si el número de solicitantes es mayor que el número de espacios, se privilegiará a aquellos que tengan una trayectoria profesional más destacada, de manera
que puedan aprovechar mejor el curso.
- Los seleccionados para participar serán notificados a más tardar el 27 de agosto, y
deberán tener un pasaporte foro de 1 día o superior (en caso de no tenerlo, deberán adquirirlo).
- Adicionalmente tendrán que cubrir un costo simbólico adicional de $200 pesos las siguientes 48
horas después de notificados para confirmar su participación en el seminario.
- El pago adicional deberá ser cubierto a través de los mecanismos que se especificarán en el
correo en que se les notifique que han sido seleccionados.
especificados
Cualquier duda o inquietud, remitirla a info@pixelatl.com

