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Concurso de 
cortometrajes  con 

celulares ACIET

La paz en la U



Estudiantes, Docentes, Directivos y 
Rectores de instituciones de educación 
superior.

$1.000.000 para el cortometraje  
ganador

Promover la paz, mediante la 
producción audiovisual con celulares, 
de máximo 5 minutos,  transmitiendo 
principios y valores que aporten a 
nuestra sociedad.

Mínimo 1 minuto, máximo 5 minutos

Dirigido a

Premio

Objetivo

Duración



Valor por cortometraje
$50.000 Afiliado
$70.000 No afiliado

30 de agosto de 2017 Cierre de 
Inscripciones y recepción  de 
cortometrajes

5 de septiembre de 2017 Publicación 
de los cortometrajes en nuestra Fan 
page https://www.facebook.com/aciet.tyt/

15 de septiembre de 2017 Cierre de 
votaciones a través de nuestra Fan 
Page.

Insripción

Fechas

https://www.facebook.com/aciet.tyt/


Cortometraje

40% Red Social 
Facebook

Likes

Compartir

Comentarios

60 % Evaluación 
técnica

5 Profesionales 
en Audiovisuales  

Mecanismo de elección del ganador



Procedimiento de Inscripción

Solicitar el documento informativo y el
formulario de inscripción en
comunicacion@aciet.org.co

El video del cortometraje de máximo 5
minutos, debe ser enviado a
comunicacion@aciet.org.co, junto con el
formato de inscripción diligenciado y el
soporte de pago de la inscripción, máximo el
21 de Abril.
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Formato de inscripción

El Formato de inscripción está elaborado en hoja de Excel cuyas celdas
están habilitadas para ingresar datos que permiten el registro de
nombres, documentos de identidad, emails y valores de inscripción,
todos ellos de obligatorio trámite. Cada formato permite ingresar hasta
20 participantes, en caso de requerir inscribir más participantes trámite
otro formato.

Una vez diligenciado el formato de inscripción se debe proceder al pago
del cortometraje.

El formato y el soporte de pago debe ser enviado de vuelta a
comunicacion@aciet.org.co, colocar en el asunto: Cortometraje +
nombre de la institución, dentro de los términos de fechas establecidos.

mailto:aciet@aciet.org.co


Forma de Pago

El pago debe hacerse mediante Consignación o transferencia 
bancaria a :
Davivienda, Cuenta Corriente No. 037369999463, a nombre 
de ACIET.


