XIII CONGRESO LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO DE
LA LECTURA Y LA ESCRITURA
“Leer y escribir en un mundo diverso: desafíos y perspectivas”
CONCURSO DE VIDEOS
Bases del concurso:
1. Participantes
Podrán participar todas las personas inscritas en el XIII Congreso Latinoamericano para el
Desarrollo de la Lectura y la Escritura “Leer y escribir en un mundo diverso: desafíos y
perspectivas”.
2. Tema
Los videos a concurso deberán mostrar diferentes prácticas de lectura y/o escrituras en
contextos diversos que apoyen el lema del congreso: “Leer y escribir en un mundo diverso:
desafíos y perspectivas”.
Se tomará en cuenta que el Congreso consta de los siguientes ejes temáticos:
1. Currículo, formación docente y enseñanza de la lectura y escritura.
2. Experiencias y prácticas, escolares y no escolares, de lectura y escritura.
3. Alfabetización académica: Lectura y escritura a través de las disciplinas en la
educación media y superior.
4. La lectura y la escritura en la era digital.
5. Políticas estatales, regionales y/o institucionales en materia de lectura y
escritura.
6. La lectura y la escritura en la enseñanza de lenguas extranjeras.
7. La lectura y la escritura en una sociedad multicultural y multilingüe.
3. Requisitos de participación
a. Admisión de obras
Los videos deben ser inéditos y que no hayan resultado seleccionados en cualquier otro
certamen o concurso. Éstos solo podrán ser presentados por sus propios autores.
Cada participante podrá enviar un (1) video para el concurso. En el caso de que la obra
sea titularidad de varias personas, el participante que la inscriba, que deberá ser uno de
sus coautores, deberá tener la autorización escrita de los demás coautores para dicha
inscripción.

El participante debe subir su video a Youtube y enviar a la dirección de correo
electrónico cedile@pucmm.edu.do los siguientes datos:






Nombre
Número de registro de inscripción al Congreso
Enlace del video subido
Título del video
Descripción breve del contexto en que fue tomado y del contenido de éste en un
máximo de 250 palabras (fuente Times New Roman 12, interlineado 1.5).

El Comité Organizador se reserva el derecho de descartar y excluir del concurso los
proyectos presentados en los siguientes casos:




Cuando el proyecto presentado no se adapte a la temática del concurso.
Cuando el proyecto presentado pudiera resultar de mal gusto u ofensivo por su
contenido, a juicio del Comité Organizador.
Cuando el participante incumpla de algún modo lo dispuesto en las presentes
Bases; a estos efectos, el Comité Organizador se reserva el derecho de exigir a
los participantes que acrediten el cumplimiento de las mismas.

Todos los participantes aceptan las Normas de la Comunidad Youtube al participar en el
concurso (http://www.youtube.com/t/community_guidelines), así como los términos de
uso de Youtube (http://www.youtube.com/static?gl=US&template=terms).
El plazo para la recepción de trabajos vence el día 4 de septiembre de 2015 a las 6:00 p.m.
horas, tomando como referencia la hora del Este del Caribe (GMT-0400), horario de la
República Dominicana.

b. Requisitos técnicos
Para que los usuarios puedan subir a Youtube los videos con las que desean participar en el
concurso, estos deben estar realizadas en alguno de los siguientes formatos admitidos por
Youtube: .WMV, .AVI, .MOV, y .MPG.
Para una mejor calidad se recomienda:
 MPEG4 (Divx, Xvid) format
 320x240 resolution
 MP3 audio
 30 frames per second
Cada video debe tener un máximo de 2 minutos.

c. Criterios de selección





Creatividad.
Coherencia con el lema del congreso.
Valor estético.
Cumplimiento, en su totalidad, del acápite #4 del presente documento.

4. Aspectos legales
La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases en su totalidad. Al
inscribirse, la persona participante declara que ha leído y comprende las bases del
concurso. Las personas participantes serán las únicas responsables de cualquier
reclamación que por derechos de imagen pudieran realizar las personas que aparezcan en
los videos. En caso de que aparezcan menores de edad en los videos, las personas
concursantes deberán presentar el consentimiento de sus tutores legales para aparecer en
dicho trabajo audiovisual.
Los participantes del concurso autorizan al Comité Organizador del el XIII Congreso
Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura “Leer y escribir en un mundo
diverso: desafíos y perspectivas” a la difusión, distribución, exhibición, comunicación
pública, divulgación y reproducción en cuantos medios y soportes considere oportunos, y
de forma gratuita.
El Comité Organizador del Congreso se reserva el derecho de interpretar, modificar las
condiciones del presente concurso en cualquier momento, e incluso de anularlo o dejarlo
sin efecto, siempre que concurra causa justificada para ello. En todo caso, se compromete a
comunicar por esta misma vía las bases modificadas, o en su caso, la anulación del concurso
en su conjunto, de forma que todos los participantes tengan acceso a dicha información.
Las bases quedarán disponibles al completo a través de la web del Congreso
(http://www.pucmm.edu.do/investigacion/centros/cedile/congreso-latinoamericano).
Para consultas, puede enviar un correo a cedile@pucmm.edu.do .

