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Categoría - Temática
“Participa UVa”
La participación de los y las estudiantes en la vida universitaria de la
Universidad de Valladolid (UVa)

Participantes
Todos los y las estudiantes matriculados en la UVa.

Objetivos del concurso
1. Representar la necesidad de mejorar la participación de los y las estudiantes
en la vida universitaria de la UVa.
2. Reactivar la participación de los y las estudiantes de la UVa en todos sus
ámbitos: representación en los órganos de gobierno, asociacionismo, cultura,
deportes, calidad docente, acción social y valores, discapacidad, etc.
3. Fomentar el sentimiento de pertenencia de los y las estudiantes a la UVa.
4. Ofrecer una imagen atractiva a los futuros y futuras estudiantes de la vida
universitaria de la UVa.
5. Promover los derechos y los deberes reconocidos en el nuevo Estatuto del
Estudiante Universitario (Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre) en la
UVa.

Premio
Único: 500 euros y diploma acreditativo.
* Accésit de merchandising institucional de la UVa a todos los trabajos
aceptados.

Podéis entregar en Registro vuestro proyecto desde el miércoles, 15 de junio
de 2011 hasta el viernes, el 1 de julio, ambos días inclusive. Previamente, del
25 de abril hasta el 15 de junio, deberéis preinscribir vuestro proyecto en el
formulario de este concurso.

Campus de Valladolid
Registro General
Palacio de Santa Cruz
Plaza de Santa Cruz, 8.
47002 - Valladolid

Registro Auxiliar
Edificio de Tecnologías de la Información y
las Telecomunicaciones
Campus Miguel Delibes,s/n.
47011- VALLADOLID.

Las piezas presentadas no podrán superar los 2 minutos (duración total). Se
entregarán en formato .wmv y/o mp4. Deberá prestarse una especial atención
a la calidad del sonido e imagen.

Registro Auxiliar
Casa del Estudiante
Real de Burgos, s/n.
47011 - Valladolid

Registro Auxiliar
E.U. de Enfermería
C/ Ramón y Cajal, 7.
47011- VALLADOLID.

La UVa se compromete a facilitar la grabación del spot en todos sus espacios
e infraestructuras.

Registro Auxiliar
Facultad de Ciencias
Prado de la Magdalena, s/n
47005 - VALLADOLID.

Registro Auxiliar
E.U. de Empresariales
Prado de la Magdalena, s/n.
47011- VALLADOLID.

Registro Auxiliar
Facultad de CC.EE. y Empresariales
Avda. Valle de Esgueva, 6
47011 - VALLADOLID.

Registro AuxIliar
E.U. Politécnica
C/ Fco. Mendizábal, s/n.
47014- VALLADOLID.

1ª FASE: Preinscripción del proyecto
El trabajo deberá preinscribirse en el intervalo de fechas establecidas (25 de
abril – 15 de junio) en el formulario del concurso de red social “Participa UVa”
(www.participa.uva.es), cumplimentando los siguientes datos:
- Categoría: Concurso de “Participa UVa” (selección en el desplegable).
- Título del trabajo realizado.
- Nombre y apellidos del autor o autores, máximo tres.
- DNI de los autores.
- Titulación.
- Centro (selección en el desplegable).
- Campus (selección en el desplegable).
- Teléfonos de contacto.
- Mails de contacto.
- Instalaciones de la UVa donde se llevará a cabo la grabación.
- Breve sinopsis de la pieza presentada (máximo 200 palabras).

Registro Auxiliar
Facultad de Derecho
Plaza de la Universidad, 1.
47002 - VALLADOLID.

Campus de Palencia
Registro AuxIliar
Unidad Administrativa territorial.
Avda. Madrid, 44.
34004- PALENCIA.

El autor o los/as autores/as recibirán un correo electrónico de confirmación
de recepción y aceptación del trabajo.

Registro Auxiliar
E.T.S. de Arquitectura
Avda. Salamanca, s/n.
47014 - VALLADOLID.

2ª FASE: Entrega del proyecto en Registro de la UVa (Campus)
Entre el 15 de junio y el 1 de julio deberá hacerse entrega del trabajo bajo el
formato establecido y en el soporte DVD en el Registro correspondiente de
cada campus:

Registro Auxiliar
E.T.S. de Ingenerieros Industriales
Paseo del Cauce, s/n.
47011- VALLADOLID.

El contenido de los trabajos deberá ser respetuoso con las personas que sean
objeto de grabación, las cuales deberán dar su consentimiento, y con la propia
institución.

Registro Auxiliar
Facultad de Educación y Trabajo Social
Campus Miguel Delibes. Paseo de Belén, 1.
47011 - VALLADOLID.
Registro Auxiliar
Facultad de Filosofía y Letras
C/ Prado de la Magdalena, s/n.
47011 - VALLADOLID.
Registro Auxiliar
Facultad de Medicina
C/ Ramón y Cajal, 7.
47005 - VALLLADOLID.

Registro Auxiliar
E.T.S. de Ingenierías Agrarias
Avda. Madrid, 57.
34004- PALENCIA.
Registro Auxiliar
E.U. de Educación
Campus de la Yutera. Avda. de Madrid,44.
34004- PALENCIA.
Registro Auxiliar
Ftad. de Ciencias del Trabajo
Campus de la Yutera. Avda. de Madrid, 44.
34004 - PALENCIA
Campus de Segovia
Registro Auxiliar
Unidad Administrativa Territorial.
C/ Trinidad, 3.
40001 - SEGOVIA.
Campus de Soria
Registro Auxiliar
Campus Duques de Soria s/n
42004- SORIA.

Propiedad intelectual
Al producir una obra multimedia es inevitable hacer uso de recursos creados
por terceras personas. Por lo tanto, es comprensible hacerlo en el marco de
este concurso de ParticipaUVa, siempre y cuando se documente claramente y
no suponga plagio en el proyecto que se presente.
Por lo tanto, al presentar un proyecto que haga uso de recursos ajenos, tiene
que entregarse junto con él un documento en el que se detallen todos ellos,
especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo
y su estatus legal: si la obra está protegida por el copyright o se ampara en
alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL, etc.). Los
autores del proyecto tendrán que asegurarse de que sea la licencia que sea,
no impide específicamente suyo uso en el marco del proyecto. En caso de no
encontrar la información correspondiente tendrá que asumir que la obra está
protegida por el copyright.
Además, tendrán que adjuntarse los ficheros originales, cuando las obras
utilizadas sean digitales, y su código fuente, si corresponde.

Jurado
El jurado estará compuesto por los miembros de la Comisión para el
Seguimiento de la implantación Estatuto del Estudiante en la UVa, dependiente
del Vicerrectorado de Estudiantes, entre los que se encuentran: la
vicerrectora, la institución del Defensor de la Comunidad Universitaria,
representantes del profesorado, representantes de estudiantes de los cuatro
grupos claustrales, representante del personal de administración y servicios,
un asesor de la comisión, y dos expertos/as profesionales en comunicación
audivisual.
Los parámetros que el jurado valorará son: originalidad, creatividad, concepto
(adecuación a los objetivos del concurso), coreografía, playback de los
actores, grado de participación de la comunidad universitaria de la Uva (especialmente los estudiantes), grado de sintonía con los derechos y deberes
reconocidos en el Estatuto del Estudiante Universitario y puesta en escena.

Aceptación
La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases, así
como el criterio y el fallo del jurado. Aquellos trabajos que no cumplan los
requisitos mínimos de calidad y duración, y adecuación a los objetivos se
considerarán fuera de concurso.
El fallo del jurado se realizará el día 8 de julio, dándose a conocer ese mismo
día en los medios de comunicación oficiales de la UVa y directamente a los
implicados. Su resolución será inapelable, pudiendo quedar desierto el
premio.
Tanto los autores del spot ganador como los/as autores/as de los spots no
premiados deberán ceder a la UVa los derechos de difusión de sus trabajos.
La reproducción del vídeo ganador y de los vídeos no premiados
seleccionados se realizarán bajo la licencia Creative Commons 3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.es).
Cualquier información adicional o aclaración sobre las bases del concurso
podrá ser resuelta en las siguientes direcciones de correo electrónico:
vicerrectorado.estudiantes@uva.es o participauva@gmail.com

