Convocatoria para Video
Se convoca a todos los estudiantes y egresados de becas Alas a que compartan su material
fotográfico y videográfico de su estancia en el extranjero. Dicho material tendrá diversos
usos como la elaboración de un videoducumental. Asimismo el material fotográfico será
utilizado en las convocatorias impresas anuales, pagina web y material promocional de la
Fundación UABC.
El material deberá contener las siguientes características:
a) Mostrar la vida académica que experimentó el estudiante. Tomas de aulas,
maestros, conferencias, laboratorios, talleres y en general instalaciones y todo tipo
de equipamiento académico, cultural y deportivo de la Universidad, etc. Es
altamente deseable que en la fotografía aparezca el estudiante.
b) El material fotográfico y videográfico deberá mostrar la diversidad cultural en la
que se encuentra inmerso el estudiante. El altamente deseable que las tomas
fotográficas describan las diferencias alimentarias, climáticas, usos y costumbres,
personas, etc.
c) El material fotográfico deberá mostrar los retos de la vida cotidiana a los que el
estudiante se enfrenta. Tomas de sus traslados, compras para la subsistencia,
jornadas de trabajo y estudio, jornadas de recreación.
d) Se recomienda a los estudiantes que envíen videos que el registro de audio tenga
calidad, recordando que el audio también es un medio para describir de otra
manera lo que la imagen no logra transmitir.

Es recomendable que sea video, en su defecto un video con imágenes de fotografías
de la experiencia. También que desde el inicio el alumno pueda ir registrando en
videos facetas importantes de la experiencia por más corto que sea, al final podrá
integrar y editar el material. También es altamente recomendable que narre de
manera verbal o escrita las reflexiones personales que considere significativas.
El video se recibirá en el capítulo de FUABC más cercano a ti, a las dos semanas de
haber regresado de la movilidad.

