
 
 

 

 
 

FESTIVAL AUDIOVISUAL UNIVERSITARIO “EL LENTE” 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

El Festival Audiovisual Universitario EL LENTE es un proyecto de Telecaribe que 

tiene como objetivo apoyar a los nuevos realizadores audiovisuales que se forman 

en el Caribe colombiano y visibilizar las distintas producciones que se realizan en 

las Universidades e instituciones educativas que tienen programas académicos a 

fines al sector audiovisual. El Festival cuenta con 4 categorías: Ficción (live action), 

documental, videoclip y crónica. 

El Festival EL LENTE está compuesto por dos actividades principales: 

1. Muestra central: Evento de exhibición de los cortometrajes seleccionados. 

2. Programa de televisión EL LENTE, que será emitido por la pantalla principal 

de Telecaribe, para presentar los cortometrajes ganadores y sobresalientes 

de la muestra central. 

¿Quienes pueden participar? 

La convocatoria está dirigida a estudiantes de todas las Universidades del Caribe 

colombiano e instituciones educativas ETDH, que se encuentren matriculados en 

los distintos programas académicos a fines al sector audiovisual, como lo son: 

comunicación social, periodismo, cine, televisión, audiovisuales, multimedia, medios 

digitales, entre otros. 

 

 

 



 
 

 

 

 

El estudiante participante deberá demostrar la autoria de la obra audiovisual y 

aportar registro de derechos de autor de la obra.  

El estudiante participante debe aparecer en los créditos del cortometraje ya sea 

como director, productor o guionista. 

Los estudiantes inscribirán su obra audiovisual o cortometraje en representación de 

la institución educativa donde se encuentren matriculados.  

Requisitos de participación: 

Para inscribir su proyecto audiovisual o cortometraje debe enviar un correo 

electrónico a telecaribecine@telecaribe.com.co, indicar en el asunto “Inscripción 

NOMBRE DE LA OBRA”, anexando los siguientes documentos en un solo archivo 

en formato pdf : 

- Formato de inscripción debidamente diligenciado: El cual puede descargar 

en la página web www.telecaribe.co  

- Copia de Cédula por ambas caras. 

- Copia de carnet estudiantil o certificado de estudio. 

- Certificado de registro de derechos de autor de la obra audiovisual o captura 

de constancia de proceso en trámite. 

- Link de descarga del proyecto audiovisual o cortometraje: Solo serán 

recibidos links de google drive que tengan acceso abierto. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Cada estudiante podrá presentar un solo proyecto audiovisual o cortometraje en el 

Festival. En el evento en que un estudiante presente más de un proyecto audiovisual 

o cortometraje en distintas catgorías se procederá al rechazo de todas las 

propuestas presentadas por ese participante. 

Las obras audiovisuales o cortometrajes deben tener una duración mínimo de 4 

minutos y máximo de 23 minutos. 

Solo se podrán inscribir proyectos audiovisuales o cortometrajes en formato ficción, 

documental, videoclip, crónica. No aplican otros formatos. 

La temática de cada obra audiovisual es libre.  

No podrán participar proyectos audiovisuales que contengan escenas de sexo o 

violencia explícita. 

Las obras audiovisuales o cortometrajes deben ser producciones realizadas desde 

el año 2021 hasta la fecha. 

Cada proyecto o cortometraje inscrito deberá contar con toda la cadena de derechos 

sobre la música, imagen, fotografías, locaciones, actores, entrevistas, guionistas, 

otros, utilizados en el proyecto audiovisual. 

Selección de cortometrajes para la muestra central 

Una vez cerrada la convocatoria se realizará la selección de los cortometrajes que 

participarán en la muestra central del Festival. 

 



 
 

 

 

 

Evaluación 

El Festival El LENTE cuenta con un jurado con alta experiencia en el sector 

audiovisual, quienes serán los encargados de seleccionar los ganadores de cada 

categoría. 

Los proyectos audiovisuales serán evaluados teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:  

1. Guión, investigación y pertinencia de la historia. 

2. Tratamiento audiovisual, fotografía y arte. 

3. Montaje. 

4. Relevancia en el mensaje.  

Ganadores del Festival  

Se seleccionarán 3 ganadores por cada categoría. 

Categoría ficción: 3 ganadores. 

Categoría documental: 3 ganadores. 

Categoría videocliop: 3 ganadores. 

Categoría crónica: 3 ganadores. 

Total: 12 ganadores, los cuales serán anunciados en la muestra central. 

Estímulos 

Cada ganador recibirá un estímulo por valor de un millon quinientos mil pesos M/L 
$1.500.000.  

El estímulo será entregado al participante inscrito y autor de la obra. 

 



 
 

 

 

 

La universidades recibirán un reconocimiento público por parte del Festival durante 

la muestra central. 

Los cortos ganadores y proyectos audiovisuales sobresalientes serán emitidos por 

la multiplaforma de Telecaribe a través del programa de televisión EL LENTE.  

Cronograma convocatoria: 

Apertura:  20 de febrero del 2023. 

Cierre convocatoria: 10 de marzo de 2023 hasta las 11:59 P.M. 

Publicación de seleccionados a muestra central: 20 de marzo. 

Muestra central y anuncio ganadores: 30 de marzo.  

 


