
RESOLUCION N" 
7 8 8 ' 1 4  

CORRIENTES, 2 2 OCT 2914 

VISTO: 
El Expte. NOO 1-09709114 por el cual la Secretaría General Académica eleva 

Proyecto de Concurso de Cortos Audiovisuales "Todos Somos U N N E  - 
Convocatoria Estudiantes 2014; y 

CONSIDERANDO: 
Que el mismo se inserta en el marco de actividades de promoción 

del ingreso a la Universidad Nacional del Nordeste y tiene como objetivo mostrar la 
riqueza de la vida universitaria, potenciar la comunicación de la Universidad con el 
medio y fortalecer lazos de cohesión e identidad universitaria, recuperando la visión de 
los estudiantes desde sus propias experiencias; 

Que el Proyecto se enmarca en los lineamientos del documento 
"Bases para la Gestión 2014-2018 buscando desarrollar en los estudiantes de la 
üNNE el sentido de pertenencia y de compromiso institucional con la formación, a 
través de diferentes servicios que aseguren la igualdad de oportunidades; 

Que el mismo esta destinado a los estudiantes regulares de la 
UNNE; 

Que la Comisión de Enseñanza y Planes de Estudio aconseja 
acceder a lo solicitado; 

Lo aprobado en sesión de la fecha; 

EL CONSEJO SUPERIOR 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

RESUELVE: 

ARTICULO lo - Autorizar el Concurso de Cortos Audiovisuales "Todos Somos 
üNNE" - Convocatoria Estudiantes 2014, organizado por las Secretarías Generales 
Académica y de Extensión Universitaria, de conformidad con el detalle que se 
transcribe en el Anexo de la presente. 

ARTICULO 2' - Regístrese, comuníquese y archívese. 

SEC. GRAL. ACADÉMICA RECTORA 
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ANEXO 

"Todos somos UNNE" - Convocatoria Estudiantes 12014 

Fundamentacion: 
La universidad cuenta entre sus actores centrales a los estudiantes ya que son los 
destinatarios de una de las funciones que dan sentido a su quehacer: la ensefianza. En 
la universidad transcurren varios ailos de sus vidas con las expectativas puestas en la 
titulación de grado. Sin embargo, la vida universitaria excede los muros de la academia 
e incluye también actividades artísticas, deportivas, sociales y afectivas que 
constituyen un complejo mundo de relaciones. 
El concurso de cortos audiovisuales: "Todos somos UNNE" - Convocatoria 
Estudiantes 2014- se inserta en el marco de las actividades de promoción del ingreso a 
la Universidad Nacional del Nordeste que tienen como objetivo principal mostrar la 
riqueza de la vida universitaria, fortalecer lazos de cohesión e identidad universitaria 
y potenciar la comunicación universidad con el medio recuperando la mirada de los 
estudiantes desde sus propias voces. 
Además, a futuro se pretende incorporar las visiones y perspectivas de los otros actores 
que conforman la comunidad universitaria: docentes, personal administrativo y de 
gestión, investigadores, extensionistas y graduados. 

Objetivos: 
Sensibilizar y generar empatia en los potenciales estudiantes de la UNNE 
acerca de la vida universitaria y las actividades académicas que se desarrollan 
en cada Unidad Académica, desde la mirada de sus pares. 
Difundir las ofertas académicas de la UNNE a travis de la mirada de los 
estudiantes. 
Fortalecer cl sentido de pertenencia institucional de los estudiantes de la 
UNNE. 
Promover la creatividad y capacidad expresiva de los estiidiantes. 
Motivar al uso de las tecnologías para el registro docuinental de las actividades 
del ámbito académico. 
Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y de planificación coino aporte al 
desarrollo dc su perfil profesional. 

Organización 
El concurso es organizado por la Secretaria General AcadCmica y la Secretaria General 
de Extensión de la UNNE con el apoyo del Área de Comunicación del Rectorado de la 
Universidad Nacional del Nordeste. 
La coordinación general de las acciones previstas en este concurso estará a cargo del 
Equipo Técnico de lJNNE Virtual, dependiente de la Secretaria General Académica de 
la UNNE. 

Participantes 
Podrán paiticipar del Conciirso todos los estudiantes regulares de la Universidad 
Nacional del Nordeste. 
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L a  participación puede ser en forma gupa l  con un l imite de hasta cuatro (4) 
integrantes, o de manera particular (individual). En cualquiera de los casos podrán 
presentar hasta una ( 1 )  pieza audiovisual. 
Quedan excluidos de esta convocatoria: docentes. no docentes. así coiiio los jurados y 
organizadores del iiiismo. 

Temática 
La  temática de los cortos audiovisuales (en adelante: los "cortos") referirá a la vida en 
la universidad, donde se evidencian algunas caracteristicas de las actividades 
acadimicas propias del campo disciplinar del estudiante o de la  Unidad Acadéiiiica, 
incltiyendo, adeiiiás. condiictas, aciitiides y acciones que conllevan dichas actividades 
y abarcan la diversidad de aspectos que hacen a la vida universitaria. 
Algunos e.jes que podran considerarse en el desarrollo de contenidos son: 

Fiiiidamentos de la elección de la carrera. 
Experiencias de la vida iiniversitaria. 
Cóii io se superaron las diticultades en los primeros años eii la iiniversidad. 
Expectativas de ejercicio profesional. 
Valores de la vida iiniversitaria (disciplina, solidaridad. honestidad, excelencia, 
creatividad, etc.) 

Características de los cortos audiovisuales 
O r I g i n a l i ~ l ~ ~ d  
[,os videos deben ser originales de sus autores e inédito. por lo que no podrán ser 
copias o traducciones de obras anteriores ajenas a sus autores. ni tampoco originales 
presentados en otros concursos o muestras. Se aceptarán sin embargo. obras que se 
hayan producido en el ámbito acadéinico. como ser trabajos prácticos. 
Conrenidos: 
Los trabajos deben reflejar los valores y principios de la iiistitución expresados en el 
Estahito dc la UNNE. N o  serán tenidas en cuenta aquellas propuestas que el jiirado 
considere inadecii~das o que refleje referencias a partidos políticos o que afecten lu 
convivencia. la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. 
Curtrclrrí.rliccu tL:cnicu~.: 
Los trabajos que se presenten deberán cumplir con las siguientes características: 

Los cortos deberán ser presentados en formato digital, pudiendo ser: .avi - .dv - 
.mov - .mp4. 
Los cortos podrán ser realizados con camaras de teléfoiio celular, cámara 
fotográfica o de video considerando en todos los casos el i i iáximo de calidad 
para el formato elegido. y editados posteriormente. 
E l  género y formato audiovisual será libre (por ejemplo: ficción, docuiiiental, 
inontaje, o video musical). 
Los cortos deberán estar en español y posibilidad de subtitulado en el inismo 
idioma, a los efectos de garantizar su accesibilidad para personas con 
dificiiltades aiiditivas. 
Duraciiin: niinima de 1.30 min  y máxiino 3 iiiinutos, incluyendo presentación y 
créditos. 
En  caso de incluir banda sonora, ésta debera estar libre de derechos, o los 
derechos de explotación sobre la música para su incliisión en el video deberán 
pertenecer integra. legitima y exclusivamente al participante del coiicurso, o 
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contar con una autorización explicila del derenior de /».S derechos para .su 
utilización en el corto preseniodo (dicha circun,sinnci~~ dehera acredilarse 
docunie11laliiienrr1. o hien deherh ser rn~i.sico creada e.s~~ec{ficmnenie paro la 
ocasión. 
En los créditos deberán incluirse de manera clara y legible el isologotipo de la 
Uiiiversidad (link de descarga) con la siguiente leyenda: 

Concurso de Cortos Audiovisuales "Tot1o.s son1o.s IINNB' 
Convocatoria Estudiantes 120 14 

Los autores del corto audiovisual deberán presentar 1111 fomulario por cada una de las 
personas que aparecen en el inisino autorizando la utilización de su imagen. (Ver 
Anexo II) 
En caso de que en el audiovisual haya participantes que sean menores de edad 
(entendiendo aquí por participantes a iodos aquellos ciiyo nombre o imagen en plano 
individual o colectivo identificable aparezca grabada en el trabajo), deberán presentar 
la aiitorización de los padres o tutores, autorizando expresamente la difusión del 
nombre y10 la imagen de sus hijos con carácter no coinercial. 

Selección de trabajos: 
E l  jurado realizará la preselección de aquellos trabajos que cumplan con los requisitos 
técnicos y de contenido expresados en esta convocatoria. 
Todos los trabajos aceptados por el jurado serán publicados en la página de Facebook 
creada a los fines de este concurso. 
Elección de piezas ganadoras: 
Se prevé dos instancias de premiación: 

Premio del Jurado: 
E l  jurado seleccionará tres trabajos considerando los siguientes criterios: 

Creatividad y originalidad en el abordaje de los contenidos. 
Claridad, calidad y efectividad del mensaje transinitido. 
La  excelencia técnica será tomada en coi,sideración, pero no será 
necesariamente el factor determinante de la selección de un trabajo 
Otros aspectos valorativos que el Jurado considere pertinentes en el marco de 
esta convocatoria. 

Premio del Público: 
Se seleccionará el corto más votado por los visitantes de la página de Facebook y que 
otorguen "me gusta" al mismo. 

Premios: 

Premios del Jurado 
E l  primer premio otorgado por el Jurado consistirh en una (1) Tablet de 7" en el caso 
de ser un solo participante o I (un) auricular y un pen drive de 8G para cada 
integrante, en el caso de las presentaciones grupales. Además se entregará una 
mención a cada participante. 
El segundo y tercer premio del Jurado consistirá en un set de productos de la UNNE y 
una mención a cada participante. 



Premio ~ t r l  Público: 
E l  premio otorgado por el Público consistira en una (1) Tablet de 7" en el caso de ser 
un solo participante o 1 (un) auricular y un (1) pen drive de 8G para cada integrante, 
en el caso de las presentaciones grupales. Ademas se entregara una mención a cada 
participante. 

Inscripción: 
Presentar el formulario de inscripción (Anexo 1) impreso junto con el video en los 
formatos antes descriptos en soporte fisico (CD o DVD) por duplicado dentro de un 
sobrc perfectaiiiente cerrado, firmado, con el noinbre del Concurso, año, y el Titulo del 
corto escrito en el anverso del inis~no. 
Deberá incluirse en el interior del sobre una copia de la constancia o certificado de 
alumno regular de la UNNE (emitido en 2014) por cada integrante y elllos 
foriniilarios de autorización de uso de imagen y contenidos (Anexo 11). 
La inscripción al conciirso se realizará en la oficina de UNNE Virtual (sita en 25 de 
Mayo 868 - 1" piso en horario de 8 a 14 hs.) 
En el caso de no cumplimentarse todos los requisitos la Organización se reserva el 
derecho de invalidar al aiitor o grupo participante. 

Cronograma y Plazos 
La difusión del concurso se iniciará 23 de octubre de 20 14. 
La presentación de 10s trabiijos se abrirá el 10 de noviembre de 2014 y se recibirán los 
inisinos hasta el viernes 2 1 de noviembre de 201 4. 
Los videos preseleccionados' serán subidos a la página de Facebook el día 26 de 
noviembre de 20 14. 
Serán propuestos para votación hasta el día 17 de diciembre de 20 14. 
Se aiiunciarán los ganadores el día 22 de diciembre de 2014 a través de los datos de 
contacto consignados en los forinularios de inscripción, coiiio así también a través de 
la página de Facebook del concurso, otros medios de comunicación de la UNNE y 
aqiiellos que la Universidad considere adecuado para ello. 

Integrantes del Jurado 
E l  jurado estará conformado por: 
Ma ia  Navas - Licenciada en Psicologia y Productora Audiovisrial. Integrante del 
Departamento de Orientación Vocacional de la Secretarla General de Extensión 
Universitaria - Delegación Corrientes. 
Cleopatra Barrios - Licenciada en Comunicación Social. Docente de la Facultad de 
Huinanidades (Lic. en Comunicación Social) y de la FADyCC (Lic. en Artes 
Conibinadas) e investigadora de CONICET. 
Arturo M. Fabiani - 1,icenciado en Artes: Artes Visuales. Docente de la FADyCC 
(Lic. en Artes Coinbinadas - UNNE) 

' La preselección consistirá exclusivamente en supewisar que el material audiovisual cumpla con los 

requerimientos formales, t4cnicos y de contenido especificados en estas Bases. 
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Difusión de cortos premiados 
Los cortos premiados se publicarán en el sitio de Facebook creado para el concurso, en 
el sitio web de la Universidad yiu  otros medios y soportes que a criterio de la 
lliiiversidad permitan su iiiás amplia difusión. y estarán disponibles para su descarga y 
liso bajo licencia (Trrarive C<>inti~ons. 
La organización podrá gestionar conjuntamente con los autores, o independientemente, 
con comunicacióii previa a éstos, la presentación del corto ganador en otros concursos 
nacionales o internacionales que pudiera11 convocarse y que permitiesen su 
presentación. 

Derechos de autor y cuestiones legales 
La organización declina toda responsabilidad legal sobre los trabajos y su contenido, 
especialmente en lo que afecta a derechos sobre imágenes y sonidos de otros autores. 
Los autoresiintegrantes de los grupos participantes son los únicos responsables de sus 
trabajos y de todo lo que se incluye en ellos. Los autoredintegrantes de los grupos 
participantes se harán responsables de las reclamaciones de cualquier naturaleza que 
terceros pudieran hacer respecto a su aportación en la producción, derechos de autor, 
de inclusión, de aparición, de intérpretes, etc. 
La organización no será responsable de los problemas que puedan producirse en el 
material o en su reproducción debido a virus u otras incidencias o problemas técnicos. 
La organización declina cualquier responsabilidad por la pérdida o demora de 
cualquier participación, por cualquier interrupción, falta temporal de disponibilidad o 
de continuidad de funcionamiento, problema en la transmisión. Nrdida de 
información, fraude, desperfecto en la red, problema de funcionamiento de software, 
fallo de acceso, de comunicación o de respuesta o alteración del concurso por 
problemas técnicos o de otra naturaleza que escapen a su control o que sean 
imputables a operadores de red, prestadores de servicios intermediarios o terceros. 
La organización podrá llevar a cabo las verificaciones necesarias sobre la identidad de 
los participantes a traves de los documentos oficiales (D.N.I., Iibreta de estudiante, 
etc.) 
Los participantes en el concurso ceden a los organizadores, los derechos de 
explotación de los videos presentados, incluyendo los derechos de uso, difusión, 
distribución, exhibición, comunicación pública, divulgación y reproducción por 
lnternet o cualquier otro medio audiovisual, muestra o exhibición, de los videos 
enviados al mismo, asi como el derecho de transformación, en la medida necesaria, 
para realizar montajes más cortos de los videos o editarlos de forma conjunta con otros 
videos. Dicha cesión se realiza de forma gratuita y no exclusiva, a nivel mundial. Los 
organizadores, asimismo, se reservan el derecho de utilizar los videos seleccionados y 
recibidos con fines promocionales y10 de difusión. En caso de que los videos se 
utilicen con fines no relacionados en el presente apartado, se recabará la 
correspondiente autorización expresa de suls autories. 
Los cortos que participen no podrán ser exhibidos públicamente antes de su 
presentación oficial por parte de los organizadores del concurso, salvo autorización 
expresa de éstos. 
Como consecuencia de la cesión de derechos de explotación de los videos presentados, 
la UNNE estará facultada, pero no obligada, a llevar a cabo la difusibn o publicación 
de los videos por lnternet o cualquier otro soporte o medio audiovisual, muestra o 
exhibición. 
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Tras la finalización del concurso, los videos que la organización estime oportunos 
seguirán estando disponibles en sitios web de la UNNE, hasta que los organizadores lo 
estimen oportuno. 
Todos los participantes, por el sólo hecho de serlo, aceptan íntegramente estas Bases. 
El incumplimiento por cualquier participante de las condiciones establecidas en las 
Bases supondrá su anulación automhtica del presente concurso. 
En caso de cualquier problema no contemplado por las mismas, éste será resuelto por 
la organización. 

PRESUPUESTO ESTIMADO: 

1 ilustración 1 SO grs. 
2 1 Tahlet 7"' 1 % 1.800.00 1 S 3.600.00 - - -. . . . . - - 
2 1 Set merchandising UNNE (tazas / biromes 1 $ 380.00 1 $ 760,OO 

Precio total. . -C.apt.:. , . 

Precios de referencia al 14/10/2014. 

'En caro de que la prerentacidn sea grupa1 re optar6 por auriculares tiposony mdr-zxlm o rimllar para cada integrante 
(Corto Unitario$149,00) y pen driver uotror accesorios de inform6tica. todo ello por un valor total similar al de IaTablet. 
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1 ipen drive) 
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Unitario 

Costo total del proyecto 1 

Impresión de afiches A3 Full color- Papel 

$4.870,00 

$ 17,OO ( $ 5 10,OO 
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ANEXO 1 

FORMULARIO DE NSCRIPCI~N 

Concurso de Cortos Audiovisuales "Todos somos UNNE' - 

Convocatoria Estudiantes 12014 

Datos del Corto: 

Título: 

Duración total en segundos: 

Sinopsis descriptiva del corto (no más de 5 Iineas): 

Formato de grabación: 

Datos de los Autores: 

Nombre Completo de cada uno de los integrantes. 

DNI de cada uno de ellos: 

Correo Electrónico y teléfono de contacto de cada uno de ellos: 

Carrera y Unidad Académica en la que cursan 

Los abajo firmantes declaramos conocer y aceptar las bases del presente concurso 

Lugar y Fecha: 

Firma y aclaración de cada uno de losparticipanles 



ANEXO 11 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE IMAGEN Y CONTENIDOS 

Concurso de Cortos Audiovisuales "Todos somos UNNE' - 

Convocatoria Estudiantes 120 14 

A los ------- días del lnes de --------------- de 2012 Yo ----------------- nacionalidad ------ 
---------- , DNI ---------------, con domicilio en la calle ---------, Localidad. Pcia de. 
(Argentina), en este acto, declaro: 

Autorizar el uso de mi imagen y testiinonios en la OBRA AUDIOVlSUAL titulada "-- 

Dicha autorización comprende el derecho de reproducción, distribución y 
comunicación al público y no implica derecho de remuneración previsto en el Art. 56 
de la ley 11.723 de Propiedad Intelectual y de gestión coIectiva obligatoria por parte de 
SAGA1 conforme a lo dispuesto en el Decreto 1914106. 

Se deja constancia que dicha OBRA es producida en el marco de CONCURSO DE 
CORTOS DE VIDEO: "Todos somos W E '  - Convocatoria Estudiantes 12014. 
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