
Concurso estudiantes del Consejo de Formación en Educación

 “Tu profesión en 1 minuto”

El Consejo de Formación en Educación convoca a equipos de estudiantes de
formación  en  educación  al  concurso  “Tu  profesión  en  1  minuto” para  la
realización de productos audiovisuales fundamentados.

La elaboración de audiovisuales constituye una valiosa forma de comunicar la
experiencia de la construcción de la carrera docente. 

Finalidad

La finalidad de esta convocatoria es que los estudiantes puedan plasmar en un
discurso audiovisual  de forma original  sus reflexiones sobre lo particular  del
oficio de enseñar y su vocación docente.

Para enmarcar la propuesta se sugieren algunas preguntas orientadoras:

¿Cuáles fueron tus motivaciones para elegir la carrera docente?
¿Qué desafíos implica enseñar?
¿Qué elementos específicos tiene el oficio de enseñar?
¿Qué papel juegan los docentes en la sociedad?

Los trabajos presentados se llevarán a cabo de acuerdo a las siguientes bases:

Participantes

Podrán participar todos los estudiantes de las diferentes carreras del Consejo
de Formación en Educación.

Los equipos podrán estar formados por un máximo de 6 participantes. Cada
equipo designará un responsable que será su referente ante la coordinación del
proyecto.

Características 

De los productos audiovisuales:

 Referirse a alguna de las preguntas orientadoras. 
 Tener una duración máxima de 1 minuto



De la fundamentación:

 Una breve presentación escrita sobre la elección de la idea 
central, el proceso de trabajo y su finalidad.

Presentación

Para presentar los trabajos, el responsable del equipo deberá enviar los 
archivos solicitados a través del sistema WeTransfer 
(https://www.wetransfer.com/) a la siguiente casilla de correo: 

concursocfeaudiovisual@gmail.com

Los archivos serán tres:
1- producto audiovisual;
2- fundamentación;
3- datos del equipo:

 nombre completo de los integrantes, cédula de identidad, teléfono de 
contacto, 

 correo electrónico del referente del equipo,
 instituto o centro de formación docente al que pertenecen, 
 año y carrera que cursan.

A los trabajos seleccionados se les pedirá la documentación que acredite la 
cesión de derechos de imagen de los participantes y materiales (visuales y 
sonoros) utilizados en el producto presentado.

Selección

Los trabajos presentados serán evaluados por un Comité que aceptará los que
se ajusten a las bases y otorgará un premio a aquel que por su calidad se
considere destacado. 

El comité evaluador se conformará por tres integrantes: Prof. Gladys Marquisio,
coordinadora de Cineduca, la Lic. Paola Papa del Consejo de Formación en
Educación y un representante estudiantil designado por ellos.

Los criterios de evaluación serán:

 Adecuación a la temática sugerida
 Valor artístico
 Tratamiento original y creativo de la temática
 Calidad técnica



Plazo

El plazo máximo para la presentación de los productos audiovisuales vence el
28 de setiembre de 2015. 

Premio

Una cámara NIKON digital reflex HD.

Se le dará al  Centro de Formación del  equipo ganador un set  de películas
originales (20 películas)

El trabajo premiado así como los trabajos con mención serán exhibidos en la
feria  de  cortos  de  CINEDUCA,  en  la  página  institucional  del  Consejo  de
Formación en Educación y en otros canales audiovisuales.

Todos  los  trabajos  aceptados recibirán  una  certificación  de  participación
donde se reconocerá la autoría de sus realizadores. 

Por consultas dirigirse a concursocfeaudiovisual@gmail.com. 


