Concurso de videos
Fecha de publicación:
Deadline: 26 de julio de 2020 23:59 horas (GMT-3)

1. Descripción


En el presente concurso se incentiva a los estudiantes voluntarios a presentar su unidad
estudiantil en un video de corta duración. El concurso busca premiar la dedicación, participación y
divulgación, en la difícil y condicional situación que estamos atravesando.

2. Objetivos
El concurso persigue los siguientes objetivos:
●
●
●
●
●
●

Presentación y divulgación de la unidad estudiantil y del IEEE
Reforzar los beneficios que otorga IEEE
Buscar el reconocimiento del esfuerzo aplicado al voluntariado
Motivar la organización y el trabajo en equipo en tiempos de aislamiento social
Participación de profesionales IEEE y del consejero de la unidad
Aumentar la participación y la difusión de las actividades

3. Elegibilidad
Pueden participar del concurso todas las OU estudiantiles de Argentina. Para participar deben:
●

●

Crear un video:
○ En el que sean respondidas las siguientes preguntas: a qué unidad estudiantil
pertenecen, quiénes participan en las actividades, cuáles son los objetivos del
grupo, cómo aplican la misión del IEEE en su trabajo, entre otros aspectos;
○ Se deberá incluir los logos de la OU e IEEE;
○ Duración máxima de 5 minutos;
○ Publicarlo en las redes sociales de la OU;
Completar el siguiente formulario
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4. Participación
La participación en el concurso asegura 10 puntos (a los que cumplan con los criterios de
elegibilidad) asignados en el “Sistema de puntuación 2020” propuesto por el equipo iniciativas
dentro del SAC Team para promover la predisposición al trabajo voluntario a través de una
simbólica y sana competencia.

5. Evaluación
Los videos se calificarán teniendo en cuenta los siguientes parámetros y condiciones:
Contenido:
●
●
●
●
●

Inclusión del logo de la OU estudiantil y del IEEE
Presentación de los voluntarios de la unidad estudiantil
Presentación de los dirigentes a cargo de la unidad
Objetivos generales y específicos del equipo
Creatividad

Simplicidad y claridad:
●
●
●
●
●

Durabilidad entre 2 y 4 minutos preferentemente (se excede sólo si se justifica)
Evitar la redundancia en las demostraciones (diálogo, imágenes, etc)
Evitar el contenido estrictamente técnico
Evitar el uso excesivo de siglas
Si usan siglas (IES, PES, IAS, RAS, u otras) aclarar en subtítulo o redactar su significado.
(Recordar que el video es para divulgar su trabajo a personas que tal vez no sean
cercanas a IEEE como a la OU)

Calidad y edición:
●
●
●
●
●

Calidad de audio y video aceptables, sin requerimientos de equipos profesionales
Evitar ruidos de fondos, escenas a contraluz o difusas (de poca claridad visual)
Demostrar el esfuerzo dedicado a la edición
Evitar exceso de efectos y transiciones (admisible sólo si se justifica)
Nivelar las distintas fuentes de volúmenes

Divulgación y participación:
●
●

Divulgar en las redes sociales oficiales de la OU
La participación del consejero u alguna otra persona profesional dentro de IEEE
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En base a los parámetros de evaluación se corresponden una determinada cantidad de puntos
que será promediada por la opinión de cada miembro del jurado organizativo del concurso.

Contenido

Simplicidad y
claridad

Calidad y
edición

Divulgación y
participación

Total

Jurado 1

0 - 40 puntos

0 - 20 puntos

0 - 20 puntos

0 - 20 puntos

0 - 100 puntos

Jurado 2

0 - 40 puntos

0 - 20 puntos

0 - 20 puntos

0 - 20 puntos

0 - 100 puntos

Promedio

De esta evaluación, habrá dos ganadores dentros de las siguientes categorías:
●
●

Ramas Estudiantiles
Capítulos Estudiantiles y Grupos de Afinidad Estudiantiles

6. Resultado
Los resultados serán comunicados luego de finalizado el periodo de evaluación.

7. Contacto
Ante cualquier duda o sugerencia, pueden contactarse a concursos.ieee.arg@gmail.com o con los
miembros del Equipo de Iniciativas:
● Guadalupe Medina, guadalupe.medina@ieee.org
● Víctor Lifchitz, victor.j.lifchitz@ieee.org
● Juan Ignacio Santini, juan94santini@ieee.org
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