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Bases concurso: Encontrá al director que llevás dentro 
 

Objetivos 

En conmemoración de los 10 años de la Carrera de Realización y Tecnología Audiovisual 

en Uruguay Campus Film, para 2020 lanzamos Encontrá el director que llevás dentro, 

concurso que busca dar una oportunidad a jóvenes con una fuerte vocación audiovisual, 

además de volcar a la sociedad nuestros 10 años de experiencia y crecimiento en el área. 

Participantes 

Podrán participar ciudadanos/as uruguayos/as o residentes en el país, con bachillerato 

terminado (cualquier orientación) y sin límite de edad. 

Forma de concursar 

1) Se deberá enviar por Wetransfer un correo a info@ucf.edu.uy con una obra 

audiovisual, autoría del concursante, que llevará como nombre el de la obra presentada. 

Dicho trabajo tendrá una duración no superior a 15 minutos, podrá ser tanto de ficción, 

documental, cine experimental o de lo que el autor desee contar. El trabajo puede haber 

sido filmado en cualquier medio audiovisual (cualquier cámara, celular etc.).  

2) Se enviará un segundo correo con un documento en pdf que llevará por nombre 

"datos, nombre de la obra" que incluirá los datos personales: nombre del corto, nombres 

y apellidos del concursante, nro. de documento (cédula de identidad o pasaporte), 

número de celular o teléfono fijo y correo electrónico. También se deberá incluir debajo 

de los datos personales un texto de hasta una carilla con la argumentación escrita del 

valor conceptual de la obra presentada. 

3) Después de enviado el material anterior y de que el mismo sea recibido por UCF, la 

institución evaluará si cumple con los requisitos de las bases. Si es así, se pondrá en 

contacto con el concursante para coordinar una entrevista personal. 
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4) El concursante deberá asistir a una entrevista donde deberá fundamentar la razón por 

la que desea estudiar cine en Uruguay Campus Film. 

Método de evaluación 

1) Se evaluará las habilidades expresivas del trabajo enviado (no así la cualidad técnica). 

2)Las capacidad de argumentar y explicar en forma escrita la idea de la obra (texto pdf). 

3) El interés y vocación que muestre en la Carrera (entrevista). 

 

Plazos de entrega 

La entrega de los trabajos vía mail será desde el lunes 17 de febrero hasta el lunes 24 de 

febrero de 2020, luego de ese plazo no se aceptará ningún trabajo en concurso. Las 

entrevistas se coordinan entre el 24 y 27 de febrero inclusive. 

Premios 

Primer premio, beca completa para realizar la Carrera de Realización y Tecnología 

Audiovisual. Que incluye el 100 % del pago (matrícula y cuotas) en los 3 años de estudio. 

Dos segundos premios: se otorgarán dos medias becas, consistentes en el descuento del 

50 % en los costos (matrícula y cuotas) de la Carrera de Realización y Tecnología 

Audiovisual por los 3 año de duración de la Carrera. 

Para los tres premios, la renovación y continuidad de las becas otorgadas quedan 

supeditadas a un desempeño satisfactorio del alumno becado en la Carrera.  

Jurado 

Estará compuesto por un egresado de la Carrera, un docente de la institución y un 

representante de la Coordinación de la Carrera. 

El veredicto del jurado será inapelable. 

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases. , 
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