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CONCURSO DE VIDEOCLIP
CONCURSO
Miércoles 21 de Octubre del 2020
10 a.m. a 12 m.
Nevis Balanta
Grupo LENTE y Semillero Ètymos
Viernes 16 de Octubre del 2020

1. VIDEOCLIP
Definición:
El concurso consiste en la creación de un videoclip de una duración entre 2:30 y 3:00
minutos. Tal como lo dice el diccionario videoclip es: “Pequeño cortometraje realizado en
video que va acompañado de imágenes y sonido, generalmente relacionadas con el tema
interpretado.”


Las inscripciones se harán hasta el viernes 16 de Octubre, a través del siguiente formulario
https://forms.gle/S7fK7L8mqAQRZdV78.














Debe enviarse al momento de inscribirse:
o El videoclip a concursar
o El nombre del autor del mismo
o Sus datos (nombre completo, carrera, semestre, teléfono fijo, celular, correo electrónico
o cargo y dependencia en caso de ser funcionario y si es profesor indicar a cuál proyecto
curricular pertenece y su área de formación profesional).
El concursante debe ser estudiante activo, funcionario, trabajador o profesor de la Facultad
Tecnológica.
El concursante debe participar el día 21 de octubre 5:00 p.m. a 6:00 p.m. en la muestra de
los materiales audiovisuales recibidos. Lo anterior a través del enlace meet
(https://meet.google.com/mcc-tgsp-dib).
Sólo se permitirá un videoclip por concursante.
El tema a abordar es libre, pero debe tener un enfoque socio-humanístico.
La tipología es libre (crónica, documental, música, etc.).
Todos los elementos que conforman el videoclip deben ser de completa autoría del
concursante, para evitar así infringir normas relacionadas con los derechos de autor. En caso
que se utilicen canciones o imágenes de otro creador este comportamiento será causal de
descalificación.
El videoclip debe contener un título (no muy extenso) y los créditos.
Se velará por la buena ortografía (en título, datos del concursante, cuadros de texto en caso
de emplearse y créditos).
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El concursante deberá hacer un uso correcto de los elementos comunicativos (dicción,
redacción, etc.)
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