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MUESTRA AUDIO-VISUAL UNIVERSITARIA

Temática de este año:

COMPLEJIDAD DE LA REALIDAD
¿Cuál es la relación entre los elementos que nos rodean? 

Es una pregunta que no tiene una respuesta inmediata, sin embargo, se podría decir 
que todo aquello que existe representan los opuestos, las similitudes, lo confuso, lo 
simple, el caos y la armonía que resulta de la convivencia en nuestra sociedad. Se trata 
de encontrar escenarios que puedan poner en evidencia el signi�cado de nuestro 
entorno.

¿Cómo podemos encuadrar, expresar y representar la complejidad de la realidad?

Es un reto, pero también es la oportunidad perfecta para sacar tu grito interior y soltar 
eso que tienes por dentro. Levanta la cámara, captura todo lo que te rodea y comparte 
esa imagen que sintetice tu visión de la realidad. 



La Muestra Audio-Visual Universitaria Ventanas 2022 se compromete a utilizar el material enviado 
únicamente para �nes culturales y no lucrativos.

Requisitos y condiciones:
1. Los trabajos deben ser enviados en formato digital al correo ventanas@javeriana.edu.co hasta el 24 de 
agosto de 2022 con el formulario de inscripción debidamente diligenciado, �rmado y escaneado.

2. En el asunto del correo hay que especi�car: 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. La Muestra Audio-Visual Universitaria Ventanas 2022 NO DEVOLVERÁ POR NINGÚN VMOTIVO EL 
MATERIAL ENVIADO por los participantes, aún si éste no resulta seleccionado para la Muestra.

6. Los participantes aseguran que el material enviado es de su autoría.

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

8. En caso tal de que el material sea seleccionado, los participantes deberán garantizar una calidad óptima 
de la proyección.V. 
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6.1. Autorizo que el material enviado sea proyectado en la Muestra Audio-Visual Universitaria Ventanas 
2022

6.2. Autorizo que el material enviado sea proyectado en las muestras itinerantes del evento.

6.3. Autorizo que el material enviado sea utilizado para �nes publicitarios del evento.
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Los datos consignados en esta �cha tienen un carácter de declaración juramentada. 

____________________________________________ 
Firma del Realizador y/o Productor 
Nombres y apellidos:
CC:
Fecha y ciudad: 

CONTACTO 
Maria Urbanczyk
VENTANAS 2022
Muestra Audio-Visual Universitaria
Facultad de Comunicación Social y Lenguaje
Ponti�cia Universidad Javeriana
Transversal 4 No. 42-00, Piso 6, Edi�cio 67
BOGOTA - COLOMBIA
TELEFONO (57) (1) 3208320 Ext. 4631
e-mail: murbanczyk@javeriana.edu.co - ventanas@javeriana.edu.co  

Yo _____________________________________ identi�cado con la C.C. _____________________ y responsable 
de la obra __________________________________ acepto las condiciones y los requisitos mencionados anterior-
mente, además garantizo que la información suministrada en este formulario de inscripción es completamente 
verídica. 


