¡Exprésate aquí!
Una imagen dice más que mil palabras
Condiciones del concurso audiovisual

Invitación para estudiantes javerianos inscritos en los cursos de lenguas del período 1730 o de
la licenciatura en Lenguas Modernas, que deseen, a través de una imagen o un video, despertar
el interés de la comunidad javeriana por otras lenguas y culturas. Es posible participar de manera
individual o grupal.
Categorías:
Puedes escoger entre un video o un afiche, siguiendo las indicaciones técnicas de cada uno para
la entrega del producto:
Video:







Duración: No más de 60 segundos
Extensión: MP4
Codéc: H264
Frame Rate: 23.98 o 24
Tamaño: 1920x1080
Especificaciones: El video debe entenderse con o sin audio (puedes utilizar
subtítulos).

Afiche:
 Extensión: JPG o PNG
 DPI: 150
 Tamaño: 1920x1080px
Etapas del concurso:
Participación:
Hasta el 17 de septiembre estará habilitada la opción para que publiques tu trabajo.
Al momento de realizar la publicación de tu video o afiche, debes seleccionar el curso
actual de la lengua que estás tomando. Es importante que tengas presente el número
de clase y el nombre del profesor.
Grupos de lengua para participar:
1. Alemán
2. Francés
3. Inglés básico:
- De los niveles 0 al 4 para los cursos de lenguas del período 1730.
- Niveles elemental y básicos para la Licenciatura en Lenguas Modernas.
4. Inglés Intermedio:
- De los niveles 5 al 8 para los cursos de lenguas del período 1730.
- Niveles: preintermedio, intermedios y avanzados de la Licenciatura en
Lenguas Modernas.
5. Italiano
6. Lenguas asiáticas
7. Portugués

Preselección de semifinalistas:
El comité jurado estará conformado por los docentes de los 7 grupos de lenguas.
Durante la semana del 18 al 21 de septiembre el comité de cada grupo de lengua
seleccionará los tres primeros lugares en cada categoría.
Publicación de semifinalistas y votación de público Javeriano a través de Facebook:
El día 22 de septiembre se publicarán en la fanpage oficial de la Facultad de
Comunicación y Lenguaje los trabajos de los semifinalistas para la votación del público
javeriano a través de Likes.
La votación tendrá lugar del 23 de septiembre al 8 de octubre. Se escogerán el primer
lugar en cada categoría de cada grupo de lengua.
Premiación:
Martes 10 de octubre de 08:00 am a 12:00 pm en el Auditorio Félix Restrepo, en el marco
de la celebración del Día de las Lenguas.

