
Concurso
Superhéreos
contra las
bacterias
multirresistentes
Lineamientos y condiciones para participantes

Visita la página de Evidencia Terapéutica en la web oficial de la Universidad de La Sabana para mayor información.

Objetivo
Obtención de un producto audiovisual original, 
educativo y de corta duración para la comunidad 
general (no médica), con el fin de combatir la 
problemática global de la resistencia a antibióticos.

Elegibilidad
Es posible la participación individual o como parte de 
un grupo de máximo 5 personas.

No hay límites de edad, no obstante, en el caso de 
menores de edad (menores de 18 años) debe 
obtenerse y compartirse la autorización de 
padres/tutores legales, quienes deberán subir una 
carta de autorización de participación en la forma de 
inscripción del concurso.Contenido del video

El video debe ilustrar en qué consiste la resistencia 
antimicrobiana y estrategias para prevenirla a 
nivel comunitario/poblacional. Para tal fin se 
proporcionará contenido didáctico realizado por los 
organizadores, que conferirá herramientas a los 
participantes para llevar a cabo el video corto.

Especificaciones del video
Los videos deben subirse a una cuenta de YouTube y 
ser configurados como “públicos”.

La descripción del video debe incluir:
• Los nombres completos de los integrantes del 
grupo.
• Una breve explicación de lo que el video intenta 
explicar con relación al tema de resistencia 
antimicrobiana.
• Colocar la etiqueta 
#ResistenciaAntimicrobianaUnisabana en la 
descripción.

Los videos deben estar en español con subtítulos en 
inglés y en español.

Forma de envío

Este formato de inscripción estará disponible desde el 
6 de noviembre de 2020 hasta el 14 de enero de 2021.

Una vez enviado el vídeo en la forma establecida, 
compartan el vídeo en sus redes sociales (Twitter, 
Instagram, Facebook) con la etiqueta 
#ResistenciaAntimicrobianaUnisabana y 
mencionando la cuenta de Unisabana y Evidencia 
Terapéutica.

Ir a la carpeta de materiales

Envia la dirección del vídeo aquí

https://drive.google.com/drive/folders/1azKEI-3a3L-eCKgS1-ugkpHXEAuLNF0S?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxTOP2Gb_w2LMjnPrUxlNS_EaaRRBx1CSg3uRJNLMdYB63Ow/viewform?usp=sf_link


Adherencia a las reglas
generales y condiciones.

Calidad formato
audiovisual.

Uso adecuado de los conceptos de 
resistencia antimicrobiana.

Lenguaje claro y sencillo, dirigido al público 
en general.
**Uso de subtítulos en español y en inglés.

Circulación del vídeo en redes sociales y
gestión de “likes” y reproducciones.

Originalidad
y creatividad.

Menciones honoríficas
La Facultad de Medicina de la Universidad de La 
Sabana otorgará una Mención honorífica 
certificada para los tres primeros lugares.

Criterios de evaluación
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Video ganador (1° lugar)

$2.500.000 pesos colombianos
Mención honorífica certificada por la Facultad de 

Medicina de la Universidad de La Sabana.

Publicación y divulgación de vídeo en redes 
sociales institucionales, centros hospitalarios 

asociados y congresos para el vídeo ganador con 
mención de los realizadores.

* El premio monetario será entregado directamente en una 
cuenta bancaria de uno de los participantes o sus tutores 

legales previo acuerdo con el equipo ganador.



Recomendaciones
• Siempre obtén permiso por escrito de cualquier persona 
que vaya a aparecer en el video.

• No filmes o incluyas ningún logo, marcas comerciales, 
diseños u otras propiedad intelectual o comercial en tu video. 

• No está permitido el uso del video para fines promocionales 
o comerciales, publicidad de cualquier tipo, incluyendo 
referenciar los detalles de una compañía propia o de otra 
persona.
 
• Cualquier contenido ofensivo será descartado y eliminado.

• No se tolerará contenido sensible u ofensivo, esto incluye 
contenido religioso o anti religioso, racial, político, obsceno, 
violento o pornográfico.

• Solo está permitido el uso de tu trabajo original.

• Solo puedes enviar videos en los que hayas trabajado tú, el 
uso del trabajo de otros sin permiso resultará en una 
descalificación automática por violaciones de la normativa de 
derechos de autor de Colombia. 

• No hagas o filmes actos ilegales.

• No filme actividad criminal o ilegal de ningún tipo, o incite a 
otros a hacer algo ilegal en su video. 

• Twitter, Instagram, Facebook y YouTube no están afiliados 
con el concurso en ninguna manera y no son responsables de 
la administración del concurso o del otorgamiento de premios. 

• Al entrar a este concurso, aceptas que has leído y estás de 
acuerdo con estas reglas y que estás familiarizado con sus 
contenidos.

Cesión de derechos
El grupo de Evidencia Terapéutica, Universidad de La 
Sabana, obtendrá plenos derechos sobre cualquier 
video que envíes. 

Al entrar a este concurso, otorgas a los organizadores una 
licencia a nivel mundial, sin derechos de autor, perpetua, para 
copiar, distribuir y mostrar cada propuesta enviada, en 
cualquier medio incluyendo su publicación en una galería 
online, publicaciones en diversos materiales de marketing y el 
derecho de usar, copiar, modificar, editar y crear trabajos 
derivados y se compromete a dar su consentimiento para 
ejecutar documentos que confirmen tales derechos y 
licencias a petición de los organizadores.

Esto se materializa al firmar el formato de cesión de derechos 
que deberá ser adjuntado en la forma de inscripción.

Premiación
La premiación se realizará en una ceremonia celebrada 
entre enero y febrero de 2021.

Se enviará a los participantes invitación al correo electrónico 
de contacto.


