
 
 

Bases Concurso Nanometraje 
 

 
El Instituto de Humanidades de la Facultad de Gobierno UDD, invita a las y los estudiantes de 

pregrado de la Universidad del Desarrollo a participar de su primer Concurso de Nanometraje. A 

continuación, expondremos las bases. 

Bases Generales: 
 

1. Podrá participar toda la comunidad estudiantil de pregrado (incluye a estudiantes en proceso de 

egreso, cuyo último crédito haya sido cursado el segundo semestre del 2020). 

2. Todos los trabajos deberán participar en el marco de la temática “La ironía de la rutina”. La 

interpretación del tema queda a criterio de cada participante, pero debe reflejarse en el producto 

final. 

3. El concurso cuenta con dos categorías: estudiantes Santiago y estudiantes Concepción. Cada 

participante: 

a. Deberá participar de forma individual. 

b. Podrá enviar 1 nanometraje. 

c. Podrá participar en 1 sola sede (donde se haya matriculado, de lo contrario, se someterá a 

descalificación). 

c. Los videos deberán ser registrados íntegramente, a través de teléfonos móviles. Estos deben tener 

una duración máxima de 60 segundos. Pasado este tiempo el trabajo será descalificado 

automáticamente. 

d. Será requisito de evaluación la presencia, directa o indirecta, del tema planteado; la originalidad 

del nanometraje y su calidad artística y visual. El uso de lenguaje, imágenes, conceptos o sonidos 

alusivos a mensajes de odio o discriminación supondrán la descalificación inmediata del 

participante. 

e. El estilo y tratamiento audiovisual del nanometraje es libre. 

 
4. Los trabajos presentados deben ser inéditos y de la autoría de quien está concursando. Tampoco 

deben ser trabajos que se hayan utilizado en otros concursos o hayan sido publicados. No cumplir 

con estos requisitos significará la descalificación del participante. 

 
5. Para todo uso de material visual o auditivo que pertenezca a terceros, los participantes deberán 

contar con la autorización respectiva, recayendo sobre éstos cualquier responsabilidad que pueda 

derivar del incumplimiento de ello. Toda utilización de imágenes o audio de terceros sin la 

correspondiente autorización o cesión de derechos, implica la eliminación del participante. 



6. La responsabilidad del cumplimiento de las normas sobre derecho de autor recae exclusivamente 

en los concursantes, los que deberán responder ante cualquier incumplimiento o reclamación por 

este concepto. 

7. La sola participación en el concurso implica la aceptación de estas bases. 
 

8. Para concursar, los participantes deben enviar el video por correo electrónico a 

catalinaperezp@udd.cl (estudiantes de Santiago) y a maricarmenramos@udd.cl (estudiantes de 

Concepción). Puede ser un enlace de Google Drive o WeTransfer a los mismos emails. 

Los videos deben ser entregados en formato Mp4 o sus equivalentes. 

En el correo deben indicar la siguiente información: 

- Nombre completo 

- Rut 

- Correo electrónico 

- Teléfono de contacto 

- Carrera 

- Año de carrera 

- Título de la obra 
 

 
ETAPAS DEL PROCESO 

 
1. Recepción de envíos: hasta 27 de agosto de 2021 a las 23:59 hrs. No se recibirán trabajos fuera 

de plazo. 

2. Habrá un período de preselección donde una comisión verificará que se cumplan las bases y pre- 

seleccionará las obras para ser evaluadas por el jurado. Los 10 mejores trabajos preseleccionados 

podrían ser parte de una exposición, a través de las redes sociales del Instituto. 

3. El jurado estará conformado por docentes del Instituto de Humanidades y Facultades asociadas. 

4. La deliberación del jurado determinará los primeros lugares por cada sede y se revelará a las o los 

ganadores por correo electrónico oficial el día 10 de septiembre de 2021. Además, se publicarán 

los nombres de los ganadores en redes sociales. 

 
PREMIACIÓN 

 
Se premiará el primer lugar de cada sede. 

Los ganadores, recibirán una GoPro Hero 8 Black Impermeable Pantalla táctil 4K. 
*Nota: La organización se reserva el derecho de dejar un lugar desierto 
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