
 
Presentación virtual de etapas de la Practica Final  

Para obtener el título de Técnicos Productores en Medios Audiovisuales 
Departamento Académico de Cine y TV 

 
En el marco de las actuales condiciones de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la presentación de 

la Práctica Final se realizará en forma virtual. 

Les alumnes deberán conocer la reglamentación y pautas vigente en: 

https://artes.unc.edu.ar/departamentos/departamento-de-cine-y-television/practica-final/ 

 

PPRESENTACIONES: del 3 al 7 de agosto de 2020, sin excepción.  
DEVOLUCIONES:  a partir del 14 de agosto de 2020.  
MUY IMPORTANTE: LA CUENTA DE MAIL QUE UTILICE EL GRUPO PARA ENVIAR LA INFORMACIÓN Y LOS 

ARCHIVOS SERÁ EL QUE UTILICE EL DPTO. DE CINE Y LOS TRIBUNALES PARA INFORMAR LAS FECHAS Y 

HORARIOS Y PLATAFORMA DE LAS DEVOLUCIONES VIRTUALES 

Modalidad: por correo electrónico al Departamento Académico Dpto. Académico de Cine y TV: 

cinetv@artes.unc.edu.ar 

 

PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS 

 

1° Etapa: Presentación de carpeta (NO inscribirse en el examen): 

 
Enviar un ÚNICO mail a Secretaría del Dpto. Académico con las siguientes características y 
documentación: 
 

1. En el Asunto deberán poner: PRACTICA FINAL Primera Etapa–Título del video 
 

2. En el cuerpo del mail debe contener:  
Apellido y nombre, DNI y mail de los integrantes del Grupo. 
Sinopsis argumental del video 
 

3. Archivos Adjuntos:  
Carpeta: en formato pdf. El nombre del archivo debe ser: Nombre del video – apellidos de los 
integrantes del grupo. 
Historia Académica de cada uno de los integrantes del grupo (Se descarga de Guaraní) en 
formato pdf. El nombre de cada archivo debe ser: Historia Académica - apellido y nombre. 

 
Si deben presentar corrección de la carpeta el único mail debe tener las siguientes características y 
documentación: 
 

1. En el Asunto deberán poner: PRACTICA FINAL - Título del video - Primera Etapa corrección de 
carpeta – Apellidos de los profesores integrantes del tribunal. 

 
2. En el cuerpo del mail debe contener:  

a. Apellido y nombre, DNI y mail de los integrantes del Grupo.  
b. Sinopsis argumental del video 
 

3. Archivos Adjuntos:  

https://artes.unc.edu.ar/departamentos/departamento-de-cine-y-television/practica-final/
mailto:cinetv@artes.unc.edu.ar


 
a. Carpeta: en formato pdf. El nombre del archivo debe ser: Nombre del video – apellidos de 

los integrantes del grupo. 
 
 
 
Prestar especial atención al asunto y los nombres de los archivos que se adjuntaran al mail. 
 

2° Etapa: OFFLINE (NO inscribirse en el examen): 

 
Enviar un ÚNICO mail a Secretaría del Dpto. Académico con las siguientes características y 
documentación: 
 

1. En el Asunto deberán poner: PRACTICA FINAL - Segunda Etapa – Título del video - Apellidos de los 
profesores integrantes del tribunal. 

 
2. En el cuerpo del mail debe contener:  

a. Apellido y nombre, DNI y mail de los integrantes del Grupo.  
b. Nombre del video 
c. Link al offline en youtube o vimeo. 
 

 
Prestar especial atención en los nombres de los archivos que se adjuntaran al mail. 
 

3° Etapa: Inscripción para examen en Guaraní.  

Los grupos que se inscriban por Guaraní para la evaluación de la 3° etapa deberán:  
 
Enviar un ÚNICO mail a Secretaría del Dpto. Académico con las siguientes características y 
documentación: 
 

3. En el Asunto deberán poner: PRACTICA FINAL – TERCERA ETAPA – Título del video - Apellidos de 
los profesores integrantes del tribunal. 

 
4. En el cuerpo del mail debe contener:  

a. Apellido y nombre, DNI y mail de los integrantes del Grupo.  
b. Nombre del video 
c. Link al video en youtube o vimeo. 

 
Se comunicará el protocolo de evaluación oportunamente.  
 
 


