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Bases primer convocatoria concursable PROMOTION 2017 

Fondo Promotion videoclip – Uruguay Campus Film 

 

PRESENTACIÓN  

EL PROGRAMA PROMOTION ES UNA HERRAMIENTA DE PRODUCCIÓN DE URUGUAY CAMPUS FILM 

CUYO FIN PRINCIPAL ES FACILITAR LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS DE LA CARRERA 

REALIZACIÓN Y TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL. TRABAJA DE FORMA INDEPENDIENTE TENDIENDO 

PUENTES ENTRE LOS ESTUDIANTES RECIÉN EGRESADOS Y LAS PRODUCTORAS. TIENE POR OBJETIVO 

APOYAR A LOS JÓVENES EN SUS PRIMEROS PASOS Y GENERAR PROYECTOS DE INTERCONECTIVIDAD EN 

EL MEDIO.  
 

Actividad Promotion: Llamado a Concurso Realización Videoclip (primer semestre) y 

Llamado a Concurso Realización Cortometraje (segundo semestre).  

Bases Llamado a Concurso Realización Videoclip 2017  

 
• Postulantes 

Podrán presentar proyectos a este llamado exclusivamente egresados de la carrera de Realización y 

Tecnología Audiovisual de UCF, de nacionalidad uruguaya o extranjeros con residencia legal. Esta 

obligación corre tanto para el realizador/a como para los cabeza de equipo en los rubros producción y 

dirección de fotografía. Asistentes y otros rubros principales pueden ser cubiertos por técnicos ajenos a 

la escuela, pero se valorará especialmente proyectos que incluyan a egresados y alumnos avanzados de 

UCF.  

Cada postulante puede presentar más de un proyecto.  

 
• Calendario y plazos  

Fecha límite presentación de carpetas: 28/4/2017 

Pitching y presentación: 4/5/2017 

Rodaje: mayo 2017 
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La finalización y entrega de la obra no podrá excederse del año a partir de la fecha de la selección del 

proyecto. Se aclara que el calendario podrá sufrir modificaciones que serán comunicadas con suficiente 

antelación.  

 
• Apoyo: 

Uruguay Campus Film a través de Promotion aportará al proyecto seleccionado (habrá un (1) 

proyecto ganador) equipos (cámara, grip, luces, Ronin, etc.); oficina de producción; 

equipamiento para exteriores (gazebos, sillas desplegables, etc.). Y una suma en efectivo a 

determinar según las necesidades de cada proyecto evaluado de hasta quinientos dólares 

americanos.  

• Financiación:  

Todos los proyectos deberán presentar un plan financiero que dé cuenta de los fondos 

asegurados que garanticen la concreción del proyecto.  

Toda la información económica, así como los montos solicitados deberán presentarse en 

moneda nacional. No se aceptarán solicitudes expresadas en moneda extranjera. El presupuesto 

debe cubrir todos los rubros necesarios para la completa realización del proyecto, e incluir los 

costos financieros, legales, previsionales e impositivos.  

• Información falsa:  

La presentación de documentación o información falsa aparejará una sanción al postulante, 

quien podrá quedar inhabilitado para presentarse en cualquier convocatoria realizada por 

Promotion o UCF durante cinco años. De existir ya adjudicación y/o convenio firmado, ambos 

podrán ser rescindidos. 

• Derechos de autor:  

Los postulantes asumirán la responsabilidad emergente por los derechos utilizados, debiendo 

tener presente lo dispuesto por la legislación de derecho de autor vigente. En todos los casos 

deberán establecer la titularidad de las obras utilizadas (tema musical y cualquier otra obra a 

utilizar como contenido del videoclip). En el caso de obras de terceros deberán disponer del 

contrato de cesión de derechos de autor a su nombre, debiendo contar además con cualquier 

requisito necesario por derechos autorales o conexos de forma tal que se asegure la total 

realización del proyecto en caso de serle adjudicado. 
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• Comités de selección: 

 Los proyectos presentados serán evaluados por un jurado externo a UCF, comité integrado por 

3 miembros. 

Los proyectos serán evaluados de acuerdo a: 

▪ Criterios de creatividad,  

▪ Calidad e interés de la propuesta,  

▪ Viabilidad de la producción y cumplimiento de los diferentes plazos establecidos. 

Los fallos del comité de evaluación serán inapelables.   

Los proyectos podrán ser:  

 

ADMITIDOS          si se cumple con los requisitos requeridos. 

 

OBSERVADOS     si se observa alguna falla considerada menor por el comité de evaluación. 

 

RECHAZADOS     si no se cumple con los requisitos exigidos o se constata la falta de alguno de 

los documentos requeridos. 

 

El comité se reserva el derecho de declarar el concurso desierto.   

 

• Obligaciones: 

Los responsables de los proyectos seleccionados deberán firmar un contrato con UCF en el que 

se establecerán los deberes y obligaciones de las partes. Una vez aprobados los proyectos, 

deberán producirse tal y como fueron presentados. Cualquier cambio que afecte 

sustancialmente la constitución del proyecto deberá ser informado de inmediato a UCF y estará 

sujeto a la aprobación de éste, que podrá dejar sin efecto el apoyo otorgado.  

Así mismo, UCF se reserva el derecho a tener la exclusividad en el lanzamiento y difusión del 

videoclip. Cualquier acto de difusión del mismo deberá tener la aprobación de UCF.  

 

• Aceptación e interpretación de las bases:  

La presentación de los proyectos y documentos requeridos implica el conocimiento y la 

aceptación de la totalidad de las bases de este llamado. Toda situación no comprendida en estas 

bases o toda duda se puede consultar previamente con la Coordinación Académica.   
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Postulación 

• Presentar CARPETA del proyecto el día viernes 28 de abril en formato digital 

(academica@ucf.edu.uy).  

Dicha carpeta deberá contener: 

▪ Presentación del tema y la banda. 

▪ Propuesta de Realización (fotográfica, estética, etc.), descripción del relato y propuesta 

formal para el rodaje de la banda. 

▪ Presupuesto 

▪ Plan financiero (aportes confirmados) 

▪ Plan de rodaje 

▪ Lista de equipo y actores/modelos/bailarines (si aplica)  

• PITCH/PRESENTACIÓN de diez minutos por proyecto, día miércoles 3 de mayo a partir de las 19 

hs. en UCF.   

 

Una vez entregada la carpeta y realizada la presentación oral, el jurado convocado a tal fin aprobará 

qué proyecto se rueda. Los resultados del concurso serán publicados en la web y página FB de UCF. Los 

ganadores recibirán una notificación por mail.   

 

mailto:info@ucf.edu.uy

