
                                                                                                             
 

Primer concurso de cortometrajes 

Geofísica Universidad de Concepción 

 

Octubre de 2014 

 

 

Bases del concurso 2014  

 

1)      Participación 

 

Pueden participar en el concurso alumnos y ex alumnos de la carrera de Geofísica de la 
Universidad de Concepción, sin límite de número máximo de integrantes de cada grupo de 
trabajo. En caso que un(a) alumno(a) desea inscribirse con personas externas al DGEO, 
puede hacerlo, pero oficialmente se inscribirá sólo a dicho(a) alumno(a).  

 

2)      Reglas del Juego 

 

 La temática queda establecida a través de una pregunta: ¿Por qué la Geofísica?, 
quedando abierto para que los alumnos lo enfoquen desde una perspectiva libre. 

 Duración del video: 2 a 3 minutos. 

 Los trabajos deben ser inéditos y originales (formato reproductores VLC o 
Windows Media). 

 Aunque esta invitación es a desarrollar el espíritu, la imaginación y el talento 
artístico, no es obviamente el objetivo de esta actividad promover videos con 
imágenes, que de una u otra forma, promuevan violencia y/o denigren y/o 
discriminen la condición humana/espiritual de personas y/o grupos de personas. 

 La comisión evaluadora estará constituida por 5 profesores DGEO, quienes 
revisarán todos los videos que se presenten según las condiciones y plazos que 
más adelante se indican. La comisión se reservará el derecho de seleccionar los 
videos para el concurso según 2 criterios: La mencionada en punto anterior, y el 
poder presentar un máximo de 25 videos en módulo asignado para esta actividad 
durante la Semana de la Geofísica. La comisión no procederá a ningún tipo de 
edición de los videos en concurso.  

 Cada autor o grupo de trabajo puede presentar tantos cortometrajes como crea 
conveniente y cada uno debe presentarse por separado. 

 El formato de entrega debe ser en DVD o cualquier otro soporte físico (como 
pendrive) en secretaría del departamento DGEO, hasta el mediodía del día martes 
18 de noviembre de 2014.  



                                                                                                             
 

 

 El autor o autores son los únicos responsables del cortometraje, y de todo lo que 
en él se incluya. 

 

 Al finalizar el cortometraje, se sugiere incluir los créditos del equipo realizador. 

 

 

3)      Premio 

 

El premio al ganador será un incentivo económico de $100.000 (cien mil) pesos, que se 
entregará en efectivo o cheque, a nombre del representante del grupo, durante el evento 
de cierre de la Semana de la Geofísica. Su uso y repartición queda a criterio de los 
integrantes. 

 

4) Comisión evaluadora 

 

La comisión evaluadora de los trabajos estará constituida por cinco miembros, y será 
liderada por el Profesor Arturo Belmonte, quien se encargará de invitar a otros cuatro 
miembros del DGEO para que participen en esta. Los miembros de la comisión deben 
asegurar su completa objetividad, de modo que no tengan relación de parentesco con los 
participantes.  

Cualquier punto de discordia que no esté contemplado en estas bases será zanjado por 
votación por la misma comisión evaluadora.  

 

5) Derechos sobre los cortometrajes y difusión 

 

Todos los cortometrajes podrán ser usados libremente en cualquier actividad que se 
requiera.  

 

 


