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Alianza Global para La Alfabetización Mediática e Informacional (GAPMIL) – UNESCO 

 
Grupo y semillero de investigación Edumedia-3 

 
 

Convocan a participar de la campaña educativa: 
Toma el control 

 
Requisitos para los participantes 

 
 
El grupo y semillero de investigación Edumedia-3 de la Universidad Tecnológica de Pereira 
Colombia y miembro de la Alianza Global para La Alfabetización Mediática e Informacional 
(GAPMIL) de la UNESCO, convoca a los estudiantes de educación superior que estén 
matriculados en programas académicos de comunicación, periodismo, TIC, medios y educación 
o carreras afines, a participar de la campaña educativa TOMA EL CONTROL. 
 
Los participantes podrán enviar un video cuya duración sea de 60 segundos, en el que se invite 
a niños, jóvenes, padres de familia, educadores y sociedad en general a reflexionar sobre los 
usos que damos a la información en los medios y en las redes sociales. 
 
En algún momento del video deberá aparecer la siguiente información que hace parte de la 
campaña educativa: antes de cliquear, comentar o compartir… toma el control, pero se podrá 
complementar el texto de manera que quede claro el mensaje que quieren dar los realizadores. 
 
En el video además de la información que requieran agregar los realizadores, deben poner el 
nombre de su institución, el mes y año de realización del video, y dar crédito a los organizadores 
de manera legible y en una sola pantalla de al menos 6 segundos con esta información:  
 
www.edumedia3.co  
Grupo y semillero de investigación Edumedia-3 
Universidad Tecnológica de Pereira Colombia 
Miembro de la Alianza Global para La Alfabetización Mediática e Informacional (GAPMIL) – 
UNESCO. 
 
Los logos de los organizadores se les proporcionarán en el momento en que estén inscritos para 
que los incluyan en el video. 
 
Si usan texto, diálogos o voz en off en su idioma o lengua de origen, también deberá subtitularse 
el video en inglés para ser difundido de manera amplia entre los países de las 416 organizaciones 
y miembros que hacen parte de GAPMIL – UNESCO a nivel mundial. 
 
Requisitos técnicos: 60 segundos, formato: .MOV, o .MP4 (mejorar la calidad usando el códec 
Quick Time, o H.264); tamaño de imagen: único tamaño de 1920×1080 píxeles que corresponde 
a HD; audio: Canal 1 y 2 Mezclado. - Patrón de audio (mil ciclos) - audio monofónico o estéreo 
mezclado. 

http://www.edumedia3.co/
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El video se debe enviar al correo edumedia-3@utp.edu.co por WeTransfer por lo cual deberá 
tener un tamaño de 2GB o inferior conservando la calidad solicitada, y anexando la ficha técnica 
y sesión de derechos, los dos documentos en Word, cuyos formatos serán enviados por correo 
cuando los participantes estén inscritos por medio de este formulario: 
 
https://goo.gl/forms/vK7Ii8dhpn41MawV2  
 
Se seleccionarán 13 finalistas que recibirán un certificado de participación de parte de los 
organizadores, y se elegirán los 3 mejores trabajos a los cuales se les certificará su participación, 
el lugar que obtuvieron y se les publicará su video educativo en los medios que tiene la 
organización para tal fin. 
 
Los videos que no cumplan con los requisitos, que se pasen de la fecha de cierre de la 
convocatoria, que no cuenten con ficha técnica y cesión de derechos, o que hagan apología a 
cualquier tipo de discriminación serán excluidos de la participación en esta convocatoria. 
 
Durante el proceso deberán tuitear tres secuencias de fotos con el antes, durante y después de 
la producción, en las que se vean aspectos como los participantes, los lugares de la producción, 
los actores si los hay, etc., con el #MILCLICKS, y deberán etiquetar a @Edumedia_3 para que 
podamos evaluar una parte de su proceso de participación. 
 
Estos son algunos ejemplos de lo que hemos hecho en años anteriores: 
 
2015 
http://edumedia3.co/toma-el-control-campana-educativa-para-el-uso-adecuado-de-los-
medios-y-de-las-tic/ 
 
2017 
http://edumedia3.co/toma-el-control-en-la-sociedad-de-las-multipantallas/ 
 
 
Expectativa en redes sociales: 1 al 15 de marzo 
Fecha de lanzamiento de la convocatoria: 15 de marzo  
Fecha de cierre de la convocatoria y de recepción de trabajos: 15 de julio 
Fecha de publicación de resultados: 30 de agosto 
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