
Control Remoto [3:30]   
Técnicas Audiovisuales para la Comunicación Remota 

 
Bases de la competencia 

Introducción 

En el marco de la Semana de la Escuela de Sonido, Televisión y Locución, nace la competencia 

“Control Remoto 3:30”. Su objetivo es generar un kit de recursos y técnicas audiovisuales que 

contribuyan a mejorar la experiencia de la comunicación a distancia: clases telepresentes, 

videoconferencias y producción de videos o podcasts, entre otras instancias. 

El desafío consiste en producir una cápsula de carácter tutorial, con una duración máxima de 3 ½ 

minutos, en formato de audio, video o presentación animada. Cada una de estas debe promover 

aprendizajes para mejorar la calidad de los productos audiovisuales desarrollados en entornos de 

comunicación a distancia. 

Requisitos  

 Podrá participar cualquier estudiante activo y matriculado en alguna carrera de la Escuela 

de Sonido, Televisión y Locución.  

 Se permitirán grupos de estudiantes: duplas, tríos y cuartetos.  

 Los estudiantes de un mismo grupo pueden ser de diferentes carreras.  

 Se dará inicio a la competencia con la difusión de estas bases.  

 Cada competidor o grupo de competidores, tendrá que formalizar la inscripción de su 

proyecto a través de un formulario disponible para este efecto.  

 Los competidores deberán ingresar el email institucional en el formulario de inscripción. 

Este es el medio de comunicación oficial que se utilizará durante la competencia. 

 Los estudiantes inscritos serán incluidos en un grupo Teams creado para la competencia con 

el fin de facilitar las comunicaciones y habilitar el repositorio en el que deberán alojar los 

productos finales. 

 Las inscripciones estarán abiertas desde 17 al 23 de junio.  

 El plazo de entrega del producto finaliza el viernes 26 de junio a las 23:59 horas. 

 Se publicará el o los nombres de los ganadores de la competencia el viernes 3 de Julio. 

 

Formato 

 El formato puede ser cualquiera de los siguientes: 

 

o Podcast (sólo audio) 

o Video (audio + video) 

o Presentación animada o slideshow 

 

 El contenido de la cápsula debe consistir en un tutorial que permita mejorar la calidad de 

productos o eventos audiovisuales, en un contexto de comunicación a distancia: tips 



referidos a manejo de dispositivos de audio, video, recursos técnicos relacionados con 

computadores y equipos móviles, iluminación, locución, conducción, expresión corporal, 

técnicas vocales, edición, postproducción, etc. 

 La duración mínima del tutorial es de 1 minuto y no debe exceder los 00:03:30 minutos. 

 El jurado estará compuesto por el comité plenario de la escuela y un representante de 

Vicerrectoría Académica de AIEP, quienes seleccionarán el mejor proyecto en base a los 

siguientes criterios: 

 

o 40% pertinencia del proyecto: cumple con el objetivo planteado en las bases. 

o 20% relato, contenido: el tutorial es didáctico, promueve un aprendizaje efectivo. 

o 20% calidad técnica: criterios base de calidad audio/vídeo (AV). 

o 20% creatividad: lenguaje audiovisual atractivo, ilustra con el ejemplo 

 

 Cada competidor recibirá un certificado digital de participación 

 El ganador o grupo ganador recibirá un diploma de participación y una licencia perpetua 

para la suite de producción de video Movavi 2020. 

 Dado el contexto actual, el premio se entregará en un plazo de 30 días. 

Usos del material presentado al concurso 

 Los participantes autorizan a AIEP a utilizar el material presentado con fines académicos y/o 

mediáticos, pudiendo la institución promover su conocimiento en medios de comunicación 

internos y externos por un plazo indefinido.   

 



Orientaciones Competencia Control Remoto [3:30] 

Semana del 29 de Junio al 5 de Julio 

 

 El formulario de inscripción permanecerá abierto hasta el plazo de entrega de los 
proyectos. 
 

 Dicho plazo de extendió hasta el domingo 5 de Julio. 
 
 

 Todos los estudiantes inscritos serán incorporados al grupo Teams “Control Remoto 3:30” 
 

 Por ello, recibirán una invitación a incorporarse al grupo, al que podrán acceder mediante 
la aplicación Teams. 
 

 Mediante este grupo, se podrán realizar consultas (pestaña Publicaciones) y entregar los 
proyectos finales (pestaña Archivos) 
 

 Se habilitaron 2 sesiones adicionales de mentoring vía zoom durante la semana: 
 

o Miércoles 1 de Julio  https://aiep.zoom.us/j/92027972138 
o Jueves 2 de Julio  https://aiep.zoom.us/j/99780371055 

 
 Ante alguna dificultad o consulta, favor dirigir email a la Dirección de Escuela STL 

 raphael.franca@aiep.cl 

  

 
 

 

 

 


