9 y 10 de junio

JUEGOS Y SORTEOS
EN REDES SOCIALES
Durante todo el dia
en
Feria Educativa UNLaM
@Socioculturales

Todas las actividades tienen cupo limitado
Deberás inscribirte el mismo dia que asistas
Busca el stand de “inscripción a actividades”

PARTICIPA, CONOCE: ¡VIVI TU UNIVERSIDAD!
Por tercer año consecutivo, la Feria Educativa abre su convocatoria de cortometrajes
para todas las escuelas secundarias : Los jóvenes hablando de derechos humanos desde
su experiencia , sus vivencias y representaciones, desde el enfoque que ellos elijan hacerlo.
Esta convocatoria prevé la presentación de hasta cinco (5) cortometrajes por escuela,
que una vez enviados a la Universidad , serán analizados por un grupo interdisciplinario
de docentes, para luego brindar una devolución a los participantes.

¿Qué mensaje querés dar a la comunidad?¿ Cuales son las situaciones significativas
que vivís a diario? ¿Que podes hacer para transformar tu realidad ? Invitamos a que
puedan trabajar en estas o en otras temáticas que sirvan de disparador para la reflexión
colectiva. Buscamos que nos puedan compartir su mirada sobre el dia a dia.

Los cortometrajes que participen, serán proyectados en un auditorio durante los días de
realización de la Feria Educativa. Estas proyecciones serán abiertas para alumnos,
docentes y cualquier integrante de la comunidad. Nuestros docentes coordinarán un
espacio de debate y devolución sobre el contenido, la forma y la realización del video.
Este espacio será asignado y organizado en conjunto con cada institución.
Todas las escuelas y grupos que participen de esta modalidad,serán mencionados
durante el desarrollo del evento , y participarán de un sorteo con importantes premios
para todo el curso*

Asi, son los jóvenes quienes se apropian de este espacio; con esta convocatoria buscamos que ellos, desde ahora, formen parte de nuestra Universidad.

Requerimientos Técnicos
Formatos de video recomendados: mp4, mpg,
wmv, avi, mov
La resolución mínima debe ser de 1024 x 763
pixeles, aunque se sugiere mejor calidad en
720p o 1080 p ( HD)

BASES Y CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE CORTOMETRAJES

1)

Cada escuela podrá enviar hasta 5 videos.

2)
Los videos pueden ser realizados por la cantidad de integrantes que desee el
curso,escuela o docente a cargo.
3)

Los archivos de video editados no podrán durar más de 3 minutos en su totalidad.

4)
Los mismos serán recibidos desde el 23 de Mayo, hasta el 6 de Junio como fecha límite,
sin excepción.
5)
Es imprescindible que el corto esté “subtitulado” para que se pueda comprender bien
el mensaje
6)
Envío de los videos:
Deben ser enviados exclusivamente a través de la plataforma
l
il
( buscar instructivo en facebook ) a la dirección feriaeducativaunlam@gmail.com
7)
Cada video, se deberá enviar con una breve reseña que contenga el nombre del video,
derecho que se aborda, integrantes, docentes, colaboradores, datos de la escuela y teléfono
de contacto.
8)
El tema y eje de los cortometrajes podrá ser elegido de la lista propuesta, eligiendo
cada participante el enfoque desde donde desee contarlo.
9)
Los videos serán proyectados durante la realización de la Feria Educativa el día 5 y 6 de
Junio, mediante un cronograma de presentación abierto a la comunidad, docentes y alumnos (previa coordinación de dia y horario )
10) Se darán menciones y devoluciones a todas las escuelas participantes mediante la
intervención de un comité de docentes de esta Universidad.
11) Entre todos los cortometrajes, se realizará un sorteo vía
Feria Educativa UNLaM,
con importantes premios a definir por la UNLaM para el curso ganador

IMPORTANTE
Es condición excluyente para la participación, que los alumnos que actúen en los videos
cuenten con la correspondiente autorización de sus padres o tutores. Las mismas se puede
enviar por escrito junto con el cortometraje, o en un archivo escaneado por medio de
correo electrónico.

INFORMACION PARA ALUMNOS
¿ Que podemos presentar ?
Cada escuela participante podrá presentar hasta cinco (5) cortometrajes que trabajen la
temática de los derechos humanos, en un máximo de tres (3) minutos de duración por video.
Te recomendamos que los cortos esten subtitulados y tengan placas con el título, nombre de
los integrantes, docentes y colegio.

¿ Cómo lo presento ?
Inscribiendo a tu colegio a traves de http://bit.ly/feriaeducativaunlam y teniendo en cuenta
las bases de presentación que se adjuntan.

¿ Donde se van a proyectar nuestras producciones ?
Entre los días 9 y 10 de junio durante la Feria Educativa, en base a un cronograma específico
de “proyección de cortos”. Esto se irá definiendo a medida que nos acerquemos a la feria y
cada escuela recibirá un correo con esta información.

¿ Quienes podemos participar ?
Pueden participar todos los integrantes de tu curso, pero siempre con la autorización y
supervisión de un docente tutor.

¿ Necesito algun permiso especial ?
Si! Si sos menor de 18 años y actuas en el videos, necesitamos la autorización de tus padres
y/o tutores para poner difundirlo ( podes dar esta autorización a tu docente y pedirle que nos la
envíe)

¿ Cómo elijo la temática de mi corto ?
Para ayudar al armado de la historia, te sugerimos algunas temáticas que pueden trabajar en
tu escuela.
Violencia de Genero
Diversidad y expresión cultural
Acceso a la información
Comunicación popular y medios comunitarios
Violencia en las instituciones
Adolescencia y maternidad
Nuevas tecnologías y relaciones humanas
Bullying
Adicciones

