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I.DATOS 
 

1. Nombre del autor de la obra: 

2. Dirección:  

3. Ciudad: 

4. Universidad: 5. Facultad: 

6. Teléfono:  

7. Celular: 

8. Correo electrónico: 

 
II. OBRA 
 

1.Título de la obra: 

2. Formato/ Dimensiones de la 
obra:  

  

3. Síntesis explicativa de la obra:  
 
 
 
 
 
 

  

 
III. ACUERDOS Y COMPROMISOS  
 
La Muestra Audio-Visual Universitaria Ventanas 2019 utilizará el material enviado 
únicamente para fines culturales. En ningún caso será utilizado con fines lucrativos o 
comerciales.  
 
Requisitos y condiciones: 

 
1. Los trabajos deben ser enviados en formato digital con resolución mínima de 300 dpi al 
correo ventanas@javeriana.edu.co hasta del 30 de agosto de 2019 acogiéndose a la 
temática escogida para este año “Los desplazados: fuera de casa”. Así mismo, se solicita 
anexar el formulario de inscripción debidamente diligenciado, firmado y escaneado. 
 
2. En el asunto del correo hay que especificar: categoría, título de la obra y Universidad de 
procedencia. Ejemplo: Fotografía, Mañana piensa en mí – Universidad Javeriana 
 
3. En caso de que el material enviado presente fallas técnicas, la Muestra no asegura su 
participación. 
 
4. El envío del material no asegura su proyección en la Muestra. 
 
5. Los participantes aseguran que el material enviado es de su autoría. 
 

6. Este formulario de inscripción debe ser diligenciado completamente. En caso de no cumplir 
con este requisito, no se asegura su participación. 
 



7. En caso tal de que el material sea seleccionado, los participantes deberán garantizar una 
calidad óptima de la proyección. 
 
8. Autorizaciones: 
 
8.1. Autorizo que el material enviado sea presentado en la Muestra Audio-Visual 

Universitaria Ventanas 2019. 
 

SI    NO 
 
8.2. Autorizo que el material enviado sea presentado en las muestras itinerantes del evento. 
 

SI    NO 
 

8.3. Autorizo que el material enviado sea utilizado para fines publicitarios del evento. 
 

SI    NO 
 
 

Yo ______________________________ identificado con la C.C. _____________________ y 

responsable de la obra_________________________ acepto las condiciones y los requisitos 

mencionados anteriormente, y garantizo que la información suministrada en este formulario de 

inscripción es completamente verídica. 

 
 
 
____________________________________________  
Firma del Realizador y/o Productor de la obra 
Nombres y apellidos: 
CC: 
Fecha y ciudad:  
 
 
Los datos consignados en esta ficha tienen un carácter de declaración juramentada. 
 
 
 
CONTACTO 
 
Maria Urbanczyk 
VENTANAS 2019 
Muestra Audio-Visual Universitaria 
Facultad de Comunicación Social y Lenguaje 
Pontificia Universidad Javeriana 
Transversal 4 No. 42-00, Piso 6, Edificio 67 
BOGOTA - COLOMBIA 
TELEFONO (57) (1) 3208320 Ext. 4586 
e-mail: murbanczyk@javeriana.edu.co, ventanas@javeriana.edu.co  


