Exactas
explora el mar
Fecha límite para participar: 30 de junio
Queremos invitar a toda la comunidad a participar del envío de videos y contar con su presencia durante la
proyección de los mismos el MARTES 31 de JULIO.
Para participar enviar un mail a videosjncm2018@gmail.com con:
● Título
● Autores
● Institución (si corresponde)
● Breve resumen del video (máx. 100 palabras)
● Estilo del video
Características del video
Temática: los videos deberán estar relacionados directamente con el mar, la vida marina, su entorno, las
ciencias del mar, educación, leyes, problemáticas, cuidado del ambiente marino, etc.
Formato de video: el video a presentar deberá tener formato .mpg, .avi, .mov o .mp4. En caso de no tener
este formato y no saber cómo modificarlo por favor comunicarse con nosotros.
Se podrá elegir entre dos estilos:
●

●

entre 1 y 2 minutos: videos que muestran procesos, tareas específicas, el investigador en acción,
ciencia en acción, etc. Estos videos están destinados a mostrar un evento/tarea específico del
investigador/becari@/individuo/tecnic@. Corto y conciso
entre 5 y 12 minutos: videos que desarrollen un concepto, enseñen, ilustren, cuenten una historia,
etc. Estos videos están destinados a dar una idea más amplia. (Muestreos, campañas, licenciatura,
doctorado, biodiversidad, naturaleza, etc.)

Introducción y créditos deben quedar contenidos dentro del tiempo estipulado.
Los videos deben ser entregados por correo electrónico (con un link de WeTransfer, Drive o Dropbox, etc).
Los videos, que por cualquier motivo, no se entreguen antes del lunes 30 de julio no serán presentados.
Es condición necesaria tener aprobado el resumen para proceder con el envío del video final.
Más allá de la divulgación del video, esta propuesta sirve para que la comunidad tenga un contacto más
directo con las personas involucradas con el mar. Es por esto que sugerimos agregar al final del video un
contacto. Esto va a facilitar el acercamiento por parte de la comunidad a los divulgadores. De no saber
cómo, por favor agregar datos de contacto al mail con el cual mandan el video final.
La clase de video a presentar (documental, narrativo, visual, ambiental, motivador, lección temática, etc)
no va a ser limitante a la hora de decidir qué videos se presentan. Sin embargo, el objetivo final de esta
actividad es brindarle a la comunidad la posibilidad de conocer las múltiples actividades que se realizan en
los mares. Es importante destacar que la idea es atraer e informar a la comunidad.

