
BASES Y CONDICIONES

CONCURSO DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

La acción/intervención de los jóvenes ante la crisis socioambiental

Introducción

Las Jornadas Latinoamericanas de Jóvenes de la RUC se proponen como un espacio

para la reflexión y el diálogo de jóvenes estudiantes y docentes universitarios.

En esta ocasión cambiamos el formato clásico académico de presentación de trabajos

escritos para que los participantes exploren nuevas alternativas comunicacionales de

contenidos y presenten sus trabajos y/o producciones en los formatos que se sientan

más cómodos para expresarse y comunicarse y que lo resumimos genéricamente en

producciones audiovisuales.

Compartimos las pautas para la presentación de las producciones.

- Objetivo

Concientizar sobre el impacto del descuido del ambiente y visibilizar las buenas

prácticas ambientales (BPAS)

- Temática

Cuidado del ambiente/ Ecología de la vida cotidiana teniendo como en base los

siguientes ejes

Respuesta al clamor de la tierra
Respuesta al clamor de los más desprotegidos
Economía Ecológica
Estilos de vida sostenibles
Educación ecológica
Espiritualidades ecológicas
Resiliencia, empoderamiento y comunidad.

Método de creación

La producción debe ser de autoría propia, y en el caso de agregarse imágenes y/o

música, estos deben contar con los derechos respectivos para su uso legal. Algunos

sitios con materiales de uso gratuito (no comercial) son:

https://www.pexels.com

https://www.pexels.com/


www.youtube.com/audiolibrary/music

www.youtube.com/user/NoCopyrightSounds

Formato

1- El video creado debe ser grabado en formato digital.

2- Orientación horizontal.

3- Duración mínima 1 minuto y máxima 5 minutos.

4- Los formatos permitidos son (MP4 – MPG – MOV )

5- Resolución recomendada:

1080p (HD): 1920 × 1080

720p (HD): 1280 × 720

480 píxeles (SD): 854 × 480

Plazos de presentación

Se recibirán las producciones hasta el 15 de abril. Se permitirá la inscripción de dos

videos por grupo o representantes. El formulario de inscripción estará disponible en el

sitio de la RUC RUC (google.com) y las redes de todas las universidades miembros de la Red.

El trabajo elaborado se deberá enviar a través de un link de descarga ( ej: wetransfer, youtube,

Google drive, etc.) a la dirección de correo electrónico: jornadasruc@uch.edu.ar
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https://sites.google.com/view/red-universitaria-casa-comun/inicio
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