
 
 

1 
 

Yo sé | Te invito a la UBA 

Concurso de producción de videos  
realizados por estudiantes de la UBA  

para estudiantes de la UBA 
 

Bases y condiciones 

1. Podrán participar en este concurso: estudiantes de la Universidad de Buenos Aires que se 

encuentren cursando carreras técnicas y de grado en sus distintas unidades de la Universidad; 

sean argentinos y extranjeros residentes en la República Argentina, mayores de 18 años. 

2. Las producciones audiovisuales deberán tener una extensión de hasta 2 minutos de duración y 

deberán ser originales e inéditas. 

3. Los videos generados deberán ser publicados en un canal de Youtube propio de cada 

participante, configurados como públicos. 

4. Los enlaces de los audiovisuales producidos deberán ser enviados completando el formulario 

indicado, a partir del día 24 de agosto y hasta el 21 de septiembre de 2015. 

5. Los trabajos presentados para el certamen serán licenciados bajo el régimen Creative Commons 

Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd): no se permite un uso comercial de la 

obra original ni la generación de obras derivadas.  

6. Las obras presentadas serán publicadas el día 22 de septiembre de 2015, en una Lista de 

reproducción del canal de Youtube de Citep y en la página del concurso en Facebook, donde serán 

puestas a la votación de otros estudiantes y del público en general, a través de las opciones “Me 

gusta” de ambos sitios, Youtube y Facebook. La votación durará hasta el día 6 de octubre de 2015 

a las 23:59 hs. 

7. Los 20 videos que reúnan la mayor cantidad de votos -sumando los votos obtenidos tanto en 

Youtube como en la página de Facebook -, serán finalistas. 

8. A partir de la evaluación de los 20 videos finalistas, un jurado seleccionará las producciones 

ganadoras. Su fallo será inapelable. 

9. El jurado estará integrado por destacados especialistas del campo de la producción audiovisual 

y la tecnología educativa. Para la selección de los ganadores, el jurado tendrá en cuenta la 

relevancia de la información incluida en el video creado, la creatividad del mismo y la calidad de la 

edición.  

10. El concurso no podrá ser declarado desierto ni dividido el monto del premio entre varios 

concursantes. 
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11. El fallo del jurado será dado a conocer en el sitio web del certamen, la página de Facebook del 

mismo, así como a través de las redes sociales, el día 21 de octubre de 2015. 

12. Cada autor recibirá solo un premio. En caso de que varias producciones de un mismo 

estudiante sean preseleccionadas, el jurado considerará solo una de ellas para la adjudicación de 

las premiaciones. 

13. Además de la publicación de los videos en los sitios web de las Unidades Académicas de la 

Universidad, los autores de las obras que obtengan el reconocimiento del jurado recibirán los 

siguientes premios: 

1° premio: 

Cámara fotográfica digital de tipo réflex de lentes intercambiables, con capacidad de 

grabación de video, con un tamaño de sensor APS-C o similar, de entre 15 y 20 megapixels 

de resolución, acompañada por el lente por defecto del equipo, o su equivalente disponible 

en el mercado al momento de la adjudicación. 

2° premio: 

Teléfono móvil con cámara fotográfica digital integrada y capacidad de filmación mínima de 

video en alta resolución (HD), conectividad inalámbrica WLAN, compatible con las 

frecuencias de operación de las prestadoras de telefonía celular en el territorio nacional, o 

su equivalente disponible en el mercado al momento de la adjudicación. 

3° premio: 

Cámara fotográfica digital con capacidad de grabación de video, de tipo deportiva/de 

acción, de lente fijo, gran angular, de entre 8 y 12 megapixels de resolución, o su 

equivalente disponible en el mercado al momento de la adjudicación. 

1° mención: 

Tablet digital con pantalla de entre 8 y 10 pulgadas, con una resolución mínima de 1024x600 

pixels, de interface táctil, conectividad inalámbrica WLAN, almacenamiento interno de entre 

8 y 16GB, o su equivalente disponible en el mercado al momento de la adjudicación. 

2° mención: 

Tablet digital con pantalla de entre 8 y 10 pulgadas, con una resolución mínima de 1024x600 

pixels, de interface táctil, conectividad inalámbrica WLAN, almacenamiento interno de entre 

8 y 16GB, o su equivalente disponible en el mercado al momento de la adjudicación. 

14. La sola presentación de una obra a este concurso implica la aceptación de las presentes bases. 


