
 
 
 

LA SEMANA DE LA GENERACIÓN C 2012A”. 
 

1 

“PRIMER CONCURSO NACIONAL UNIVERSITARIO CUNISTA DE FILMMINUTO EN 
LA SEMANA DE LA GENERACIÓN C 2012A”. 

 
 
¡¡Muéstranos tu idea de emprendimiento y de Brasil y a partir de un filminuto grabado en 
celular!! 
 
BASES DEL CONCURSO ¿DE QUÉ SE TRATA?  
 
De realizar un  video de un minuto de duración utilizando la videocámara de cualquier 
teléfono  celular. Los filminutos deben tener una duración máxima de 1 minuto 15 segundos 
y mínima de 50 segundos, los filminutos que se encuentren por fuera de estos tiempos serán 
descalificados y no serán tenidos en cuenta por el comité de selección. 
 
Los videos concursantes deben ser subidos a youtube, luego  el participante debe inscribirse 
a la plataforma del canal C accediendo desde la página web de la institución y 
presionando el botón concurso-filminuto. Una vez en el canal C, busque en la pestaña 
categorías CONCURSO-FILMINUTO, presione el botón ir, copie la dirección URL de su 
video desde youtube en el formulario llene la ficha y cargue su video. 
 
 
El género es libre (ficción, documental, animación, videoclip, experimentales, 
animaciones o cualquier género…) pueden ser en color o blanco y negro pero deben girar 
alrededor de dos temas: Brasil y el emprendimiento.  
 
Los filminutos deben incluir 10 segundos de créditos iniciales donde debe registrarse una 
ficha técnica que contenga los siguientes datos:  
 

1. Nombre del filminuto 
2. Nombre del concursante y correo electrónico 
3. Regional desde la que participa 
4. Programa académico al que pertenece. 
5. Nombre del concurso: “Brasil y emprendimiento en un filminuto, semana de la 

generación C 2012A” 
 
Los tamaños apropiados del recuadro son 16 x 9 y 4 x 3. 
Los montajes no deben contener imágenes o músicas protegidas o que comprendan pagos de 
derechos de autor a terceros. En caso contrario el concursante asumirá estos costos. 
Los filminutos deben incluir créditos. Estos deben leerse de forma clara. 
Los filminutos deberán referirse íntegramente a las temáticas descritas en esta convocatoria. 
Los filminutos deben subirse desde a la página web de la institución www.cun.edu.co que los 
conectará con el dominio de la plataforma del canal C 
Los ganadores deberán disponer del tiempo necesario para asistir al evento de premiación el 
día  Sábado 19 de Mayo del 2012 en la sede norte de la CUN carrera 54 No 222 - 25 
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¿Y PORQUÉ LA TEMÁTICA? 
 
Este semestre de 2012 A se tomó como temática uno de los axiomas institucionales: el 
emprendimiento. Con esto la CUN escoge hacer una mirada al interior de la institución 
pero también con una visión global y es por esto que se buscaron referentes de 
emprendimiento en Latinoamérica. Se buscaron ejemplos cercanos de países para demostrar 
que el emprendimiento no depende tanto de tener economías consolidadas sino de  la 
capacidad de autogestión,  de creer en sí mismos y de tomar decisiones, cualidades 
que debe tener todo cunista. Se escogió finalmente a Brasil. Brasil país de la Samba, el 
Carnaval, las garotas, el futbol, el amazonas, el maracaná, Río y Sao Paulo, las grandes 
telenovelas… potencia económica emergente, de gente alegre y trabajadora! y es por ello 
que la temática de filminuto se hace con este objetivo, conocer la visión de ustedes alrededor 
del emprendimiento y de Brasil como referente de emprendimiento en Latinoamérica.  
El programa de Medios Audiovisuales de la CUN te invita a imaginar y reinventar la Brasil 
emprendedora, ¿En qué te hace pensar Brasil?, ¿Cuál es tu idea del Brasil?, ¿Cómo la ves o la 
percibes con relación a Latinoamérica?, ¿Cómo la ves en el futuro? 
 
 
 
¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR? 
 
Pueden participar todos los estudiantes activos de cualquier programa de la CUN durante el 
periodo 2012 A. 
 
 
 
¿COMO PRESENTAR LOS VIDEOS EN LA PLATAFORMA DE CANAL C? 
 
Cada estudiante podrá presentar un solo video, no importan los conocimientos en la materia, 
este debe ser realizado con la cámara de cualquier celular. 
 
Pasos para subir el video: 
 

1. Los videos concursantes deben ser subidos a youtube  
2. Luego  el participante debe inscribirse a la plataforma del canal C accediendo desde la 

página web institucional www.cun.edu.co, (presionando el botón concurso-
filminuto), o yendo directamente a la dirección http://cun.ivivoonline.com. La 
inscripción a la plataforma es inmediata. 

3. Una vez en la plataforma del canal C seleccione la categoría CONCURSO-
FILMINUTO en la pestaña desplegable y presiona el botón ir. 

4. Haga click en el ícono “SUBIR VIDEO”, copie la dirección URL de su video desde 
youtube en el formulario que aparece, llene la ficha y cargue su video. Atención: Si el 
video cumple con el formato, se muestra el botón de Subir Video, de lo contrario no 
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aparecerá. 
5. Una vez hecho este proceso el usuario debe esperar 8 horas hábiles para que su 

video sea aprobado por el administrador de la página. 
6. ¡A partir de ese momento motive a sus amigos a inscribirse en la plataforma para 

poder recibir el mayor número de votos! 
 
 
 
Importante: Los doce videos más votados pasarán a la selección final donde un jurado 
especializado se encargará de elegir a los ganadores.  Adicionalmente los concursantes deben 
enviar los siguientes datos al correo prog_mediosaudiovisuales@cun.edu.co: nombre del 
filminuto, nombre completo del participante, número de cédula, correo y teléfono de 
contacto, programa académico y regional desde la que participa. 
 
La plataforma para recepción de los videos estará abierta desde el Jueves 19 de Abril hasta  
el Viernes 11 de Mayo. La posibilidad de votar para el público estudiantil por los filminutos  
favoritos estará abierta desde el día Jueves 19 de Abril hasta el día Viernes 11 de Mayo.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
¿CÓMO SE ELEGIRÁN LOS VIDEOS GANADORES?  
 
Contenido o concepto visual con respecto a los temas centrales: Brasil y el emprendimiento 
- Nivel técnico y conceptual, que presente en su conjunto el filminuto. 
- Creatividad y originalidad de la propuesta visual. 
- Criterio adicional a tener en cuenta en la evaluación: la narrativa visual de la obra y la 
dirección de arte de la misma. 
 
Los 12 filminutos con más votos pasarán a la selección final. El comité seleccionador del 
filminuto ganador estará integrado por cuatro profesores de cada una de los programas de la 
Escuela de Diseño y Comunicaciones más un jurado externo que haga parte del medio 
audiovisual y publicitario y un estudiante del programa de Medios Audiovisuales. 
 
Es importante aclarar para todos los concursantes que la cantidad de votos 
acumulados por cualquier video aseguran el paso a la final con los 12 
preseleccionados pero no aseguran los tres primeros lugares ya que para escoger a 
los tres ganadores de los doce más votados, los jurados tendrán en cuenta que los 
filminutos se ajusten estrictamente a las bases del concurso (duración y temática), 
además de tener en cuenta los criterios arriba expuestos. 
 
Se otorgarán tres premios a los mejores videos. Estos premios serán anunciados el día de la 
premiación el sábado 19 de Mayo de 2012 en el cierre de la generación C. 
 
OTRAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 
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La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de las bases y de las 
decisiones de los organizadores. Toda cuestión no prevista en estas bases será resuelta 
por el jurado calificador designado por la escuela de Diseño y Comunicación. 
 
Los participantes se responsabilizarán por toda cuestión devengada del derecho de 
propiedad intelectual y autoría de los filminutos presentados y exonerarán a la escuela de 
Diseño y Comunicación y a la CUN al respecto. 
 
Los participantes autorizan expresamente con su inscripción y participación en el concurso a 
Canal C, el programa de Medios Audiovisuales de La CUN, y al grupo FILIGRANA para 
reproducir y difundir en cualquier medio los filminutos seleccionados cuando así lo estimen 
oportuno, nombrando al autor, que conservará los derechos de propiedad intelectual. 
 
 
 
DATOS Y FECHAS PARA RECORDAR 
 
1. Fecha de apertura y fecha de cierre límite de subir el video: Jueves 19 de Abril hasta el  
Viernes 11 de Mayo del 2012 
2. Inicio de votación por parte del público estudiantil: Jueves 19 de Abril del 2012. 
3. Cierre de votación: Viernes 11 de Mayo del 2012 
4. Anuncio del Ganador: Sábado  19 de Mayo del 2012 
5. Por favor tener en cuenta las bases del concurso antes y al realizar su video 
6. No olvidar que para poder subir su video a Canal C debe generar un usuario y 
contraseña en la plataforma del canal C, las personas que deseen votar los mejores videos 
deben hacer lo mismo. 
7. Recomendación: Para que la carga de sus videos sea fácil y rápida se recomienda los 
navegadores Google Chrome, Opera 11, Internet Explorer 8 o superior y Firefox y se deben  
tener los plug-ins del sistema actualizados. 
 
DERECHOS 
El programa de Medios Audiovisuales de La CUN, y el grupo FILIGRANA adquirirán los 
derechos para la publicación de todos los videos concursantes en cualquier medio otorgando 
el crédito respectivo al autor. 
 
PERFIL DE CADA UNO DE LOS JURADOS DEL CONCURSO 
 
1. Jurado del programa de Diseño Gráfico: 
Publicista de profesión con especialización en edumática, experiencia de docencia de diez 
años, experto en temas tipográfico, imagen corporativa y diseño editorial 
 
2. Jurado del programa de Comunicación Social 
Comunicador social Relacionista Público, escritor, documentalisa y realizador audiovisual 
con experiencia y conocimientos en sistematización documental de procesos investigativos, 
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institucionales y académicos y en el campo de los medios de comunicación y el ámbito 
universitario, en producción textual, realización audiovisual y formulación de proyectos. 
 
3. Jurado del programa de Dirección y Producción de Medios Audiovisuales 
 
Realizador audiovisual con maestría en escritura de guiones, con experiencia en dirección de 
arte, iluminación y amplia experiencia docente en este campo. 
4. Jurado del programa de Diseño de Modas 
 
Artista plástica, con maestría en este campo, curadora en exposiciones de arte, cazadora de 
tendencias (cool hunting), realizadora audiovisual e investigadora en este campo. 
 
5. Jurado externo perteneciente a la industria audiovisual 
 
Politólogo de la Universidad de Los Andes (Bogotá), Máster en Gestión Cultural del Instituto 
Universitario Ortega y Gasset (Madrid), Productor de la Escuela Internacional de Cine y TV de 
San Antonio de los Baños en Cuba –EICTV-. Ha sido Jefe de la Cátedra de Producción de la 
EICTV, asesor de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura de Colombia y 
Coordinador de escenarios de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, entre otros trabajos. 
Miembro del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía –CNACC- entre 
2009 y 2011. Actualmente es Director de Distrito Cinema, organización dedicada el desarrollo 
de los contenidos digitales ligados a las nuevas tecnologías y las múltiples plataformas.   
 
6. Jurado estudiantil perteneciente al programa de Medios Audiovisuales 
 
Estudiante de nivel profesional del programa de Dirección y Producción de Medios 
Audiovisuales de la CUN. Realizador y productor de video clips y cortometrajes, y  con 
experiencia de más de 5 años en el campo del montaje y el guión y en la creación de 
productos independientes. Actualmente editor en el canal capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 


