BASES CONCURSO PODCASTS
“TU HISTORIA UNAB EN UN MINUTO”
Organizan:
Dirección General de Comunicaciones Estratégicas y Vinculación con el Medio
Dirección General de Desarrollo Estudiantil (DGDE)

Consideraciones generales
El Concurso de Podcasts “Tu historia UNAB en un minuto” es organizado
por Dirección General de Comunicaciones Estratégicas y Vinculación con el
Medio, la Dirección General de Desarrollo Estudiantil (DGDE) y Radio UNAB.
Se convoca a toda la comunidad de Universidad Andrés Bello a participar
en este concurso que invita a expresar en un máximo de un minuto historias
personales, anécdotas y experiencias que vinculen al autor/a con nuestra
casa de estudios.
Se espera que a través de esta esta iniciativa aumenten los espacios para
que los y las estudiantes encuentren un espacio de expresión creativa y de
crecimiento personal, que contribuya al desarrollo del sentido de orgullo y
pertenencia hacia la Universidad.

Requisitos
1. Podrán participar estudiantes de pre y postgrado de Universidad Andrés Bello.
2. El podcast debe ser original para este concurso.
3. El podcast debe narrar historias personales, anécdotas o reflexiones que surjan
a partir de la propia experiencia del autor/a con nuestra Universidad.
4. Puedes utilizar cualquier formato o género de podcast.
5. El podcast debe durar un minuto o menos.
6. Cada persona podrá postular con un podcast, el que deberá ser enviado vía
online desde el día 14 de junio de 2021 hasta el 30 de julio de 2021 (hasta las 23:30
horas) al correo podcast@unab.cl.
7. Una vez cerrado el plazo de recepción de cuentos, el jurado tendrá 2 semanas
para dirimir. Los resultados serán publicados en plataformas de la Universidad.
8. UNAB se reserva el derecho de publicar en cualquier formato los podcasts
recibidos.

Jurado
El jurado estará integrado por colaboradores de Universidad Andrés Bello.
• Eduardo Lasheras, Director de Producción, Comunicación y Marketing.
• Antonio Gálvez, Jefe de Comunicaciones DGDE.
• Daniel Maldonado, Locutor encargado de Radio UNAB.

Premios
El premio a entregar al ganador/a de concurso será un Ipad Mini 1 Wifi 7,9.

Consultas
Si tienes dudas o consultas escríbenos a podcast@unab.cl

