
 

 

 

MIRANDO HACIA EL FUTURO 

Categoría: Diseño y comunicación 
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 2 a 4 minutos, que exprese el cúmulo de posibilidades, 
futuros, sueños y cambios que comienzan a vislumbrarse a partir de la esperada 
"nueva normalidad" tras la pandemia, dejando un mensaje de empatía y de 
superación individual y comunitaria. 
Género: NO ficción.   
El video podrá ser hecho utilizando teléfonos celulares, en grupos de 2 a 4 
participantes. 

Objetivos de la competencia 
• Poner en práctica las múltiples posibilidades del lenguaje audiovisual y de los 

dispositivos móviles para comunicar sentimientos e ideas.  
• Reflexionar sobre el mundo que vivimos y las posibilidades de ser mejores, a partir 

de las experiencias y desafíos transitados durante el último año y medio. 

Tema  
La visión de cada grupo sobre el futuro que se vislumbra a partir de la "nueva 
normalidad" pospandemia, a partir de sus deseos, expectativas y esperanzas.  
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Inscripción  
La participación es libre para alumnos de cualquier año. 

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 Saya, Prof. Natalia Mimessi. 

Capacitación 
Se realizará una capacitación en el ciclo de charlas del evento, revisar el crongorama 
publicado en la web oficial (oniet.ubp.edu.ar), llamada “Taller de producción de 
videos con dispositivos móviles”, con el objetivo de brindar herramientas, ejemplos y 
consejos para realizar videos breves utilizando teléfonos celulares o tablets. 

Entrega 
Ver Cronograma.  
Deberá adjuntar el link de la dirección de YouTube a la plataforma antes de la Fecha 
especificada en la misma. 
  



 

 

Evaluación  

Criterios de evaluación  

Parámetro Criterio de Análisis Puntaje 

Pertinencia 

Se evaluará que la pieza en 
video realizada se 
corresponda con la temática y 
características formales y 
técnicas propuestas para el 
concurso.  

30% 

Mensaje 
Se evaluará la relevancia y el 
valor personal del mensaje 
que transmite el video.  

35% 

Uso de Recursos 
Audiovisuales 

Se evaluará el uso de los 
recursos audiovisuales 
propuestos: planos, ángulos, 
composición de la imagen, 
montaje y banda sonora.  

35% 

	

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 
 
 
 


