Bases Concurso Videos Cortos
La Oficina Asesora de Planeación y el grupo primario del proyecto institucional Campus
Verde, Inteligente e Inclusivo, con la organización del semillero de investigación ECOS
adscrito al grupo ÍCONO:
Convocan a los estudiantes, docentes, empleados y contratistas de la Institución
Universitaria Pascual Bravo, a participar en el concurso de videos cortos con el celular,
a realizarse en el marco de la 2da. Semana de la Sostenibilidad, del 5 al 9 de octubre de
2020, en versión virtual.
Tema: "Acciones amigables con el planeta en tiempos de pandemia".
El objetivo de este concurso es incentivar el cuidado del ecosistema que habitamos,
nuestro hogar, nuestra cuadra, nuestro barrio y visibilizar las acciones que estamos
realizando para el cuidado y protección de flora, fauna, sistemas de huertas urbanas,
reciclaje apropiado, entre otros, realizando videos cortos con el celular como
instrumento para la expresión artística.
Por lo tanto, invitamos a potenciar su creatividad y el uso alternativo del teléfono
celular para hacer un video de máximo 2 minutos que muestre las acciones amigables
con el planeta en tiempos de pandemia.
Es importante tener en cuenta:
•

•

•
•

El jurado de este evento está conformado por los miembros del semillero ECOS,
quienes elegirán los ganadores valorando creatividad, originalidad y
expresividad.
Cada participante podrá presentar solo un video realizado con su celular. El
trabajo presentado deberá ser original, con o sin audio, inédito y no premiado
en otros concursos.
Los videos deberán ser entregados en formato mp4. Favor nombrar el archivo
con el número de su tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía.
El
video
deberá
ser
enviado
al
correo
electrónico
semilleroecos@pascualbravo.edu.co con el asunto “Participación concurso de
video 2da. Semana de la Sostenibilidad Ambiental”. En el cuerpo del correo

•
•

•

deberán dejar los datos del concursante: nombres y apellidos, dirección del
domicilio, número de tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía, vinculación
(Docente, estudiante, empleado o contratista, indicando el programa, la
facultad o el área a la que pertenece).
Podrán enviar sus videos a partir del lunes 5 de octubre. El plazo máximo de
envío será el jueves 8 de octubre de 2020 a las 11:59 p.m.
Se reconocerán los 3 mejores videos. Los incentivos simbólicos en especie, más
un certificado de reconocimiento, serán enviados a su residencia, siempre y
cuando esté ubicada en el área metropolitana.
La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases.
El incumplimiento de alguna de ellas dará lugar a la descalificación del
concursante.

