Reglamento Edición 2020

MI MUNDO EN TIEMPOS DE PANDEMIA
CONCURSO DE VIDEOS
Categoría: Tecnología aplicada
Las aplicaciones y tecnologías audiovisuales hoy nos permiten tener a mano la posibilidad de captar nuestro
entorno y narrarlo. Este concurso te da la posibilidad de expresarte con un lenguaje de imágenes, palabras y
sonidos logrados con dispositivos sencillos.

Formato de la competencia
Se presentará un video de 3 a 4 minutos, que hable de la forma en que se siente y percibe este momento de
cuarentena, dejando un mensaje basado en las posibilidades, futuros, sueños, cambios.
Género: NO ficción.
El video podrá ser hecho con celular en grupos de 2 a 4 participantes.

Objetivos de la competencia
•
•

Poner de manifiesto las múltiples posibilidades del lenguaje audiovisual para comunicar.
Generar la reflexión sobre el mundo que vivimos y las posibilidades de ser mejores.

Tema
La visión de la vida, los sueños, temores y expectativas ante lo que estamos viviendo hoy, con la pandemia.
Inscripción
Los alumnos serán inscriptos con un docente referente con el nombre de la escuela, el docente y los integrantes
del equipo.
Responsables y colaboradores
Carrera asociada: Lic en Comunicación Institucional, Lic. en Publicidad y Lic. En Comunicación Audiovisual.
Directora: Dra. Marcela Farré.
Responsables de competencia: Prof. Alejandro Cozza, Prof. Martina Liotta.

Evaluación
La evaluación estará a cargo de un jurado compuesto por los profesores Gonzalo Marull, Alejandro Cozza,
Mariana Schneider.

Criterios
•
•
•

Cumplimiento de las consignas, en tiempo y forma.
Originalidad y expresividad del mensaje.
Significatividad del mensaje.
Item
NARRACIÓN:
Idea. Historia. Mensaje
ESTRUCTURA:
Orden, ritmo, claridad, impacto.
LENGUAJE AUDIOVISUAL:
Creatividad. Recursos. Edición

Puntuación
40
30
30

Ganadores
Se definen 3 ganadores siguiendo el concepto de las Olimpiadas:
• 1er puesto: Medalla de Oro
• 2do puesto: Medalla de Plata
• 3er puesto: Medalla de Bronce
Cabe destacar que la identificación de los medalleros es meramente conceptual y serán entregadas
conjuntamente con los premios estipulados en oportunidad del cierre del evento

