
CONCURSO VIDEO RESISTENCIA ANTIMICROBIANA 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EVIDENCIA TERAPÉUTICA 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN MONITOREO TERAPÉUTICO DE FÁRMACOS (TDM) 
 
 

CONCURSO: SUPERHEROES CONTRA LAS BACTERIAS MULTIRRESISTENTES 
 
La resistencia de las bacterias a los antimicrobianos se ha convertido en una amenaza mundial.  Se estima 
que para el 2050 la mayoría de las bacterias serán resistentes a los antibióticos haciendo que este tema sea 
una prioridad para los organismos de salud.   
Tú puedes contribuir con la realización de un video como mecanismo de divulgación a la comunidad, 
explicando de manera sencilla, creativa información sobre este tema, ayudando a presentar las formas de 
minimización de esta problemática a nivel mundial. 
 
Si decides aceptar el reto, no solo ayudarás al mundo, sino que podrás ganar fantásticos premios.  

¡Qué estás esperando! 

CONDICIONES DEL CONCURSO: 

1. 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.   

2. Elegibilidad.  Se trata de un concurso de video corto para la comunidad de la Universidad de La Sabana, 
con el fin de generar contenido para el público en general sobre la problemática global de resistencia 
antimicrobiana. 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. 

2. Duración y formato de los videos. El video debería durar entre 3 y 5 minutos y tener el formato de video 
estándar de YouTube (relación de aspecto estándar 16:9). 

3. Contenido del Video. El video debe ilustrar en que 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.  

• Vídeo de apoyo Concurso Resistencia Antimicrobiana:  

• Carpeta de materiales: https://drive.google.com/drive/folders/1azKEI-3a3L-eCKgS1-
ugkpHXEAuLNF0S?usp=sharing  

4. Idioma del video. Los videos deben estar en español con subtítulos en inglés y en español 

5. 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. 
 
6.  Forma de envío:  
Enviar el link del vídeo en la siguiente forma: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxTOP2Gb_w2LMjnPrUxlNS_EaaRRBx1CSg3uRJNLMdYB63
Ow/viewform?usp=sf_link  
Este formato de inscripción estará disponible desde el 6 de noviembre de 2020 hasta el 14 de enero de 2021. 

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


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.  
 
7. Criterios de evaluación 

Criterio Porcentaje 

Adherencia a las reglas generales y condiciones 10% 

Calidad formato audiovisual 10% 

Uso adecuado de los conceptos de resistencia antimicrobiana 10% 

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

10% 

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

20% 

Originalidad y creatividad 40% 

Total máximo obtenible 100% 
 
8. Recomendaciones al grabar el video. 

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

• No filmes logotipos de otras compañías. No 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.  

9. Premios. 

• Mención honorífica certificada por la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana para los 
tres primeros lugares 

• Publicación y divulgación de vídeo en redes sociales institucionales, centros hospitalarios asociados 
y congresos para el vídeo ganador con mención de los realizadores (primer lugar) 

• $2.500.000 pesos colombianos para el equipo del vídeo ganador (primer lugar) 

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. 

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.  

 



10. Cesión de derechos.  

El participante como titular de los derechos consagrados en la Ley 23 de 1.982 y Ley 44 de 1.993, así como en la 
Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, y de los reconocidos en 
virtud del Convenio de Berna y de los demás instrumentos de protección internacional de los que forme parte 
Colombia, cede y transfiere, de forma gratuita, total e ilimitadamente, en favor de LA UNIVERSIDAD DE LA 
SABANA, todos los derechos de índole patrimonial sobre las fotografías tomadas para la participación en el 
Concurso VIDEO RESISTENCIA ANTIMICROBIANA y, por lo tanto, los concursantes y ganadores se obligan a suscribir 

los contratos de cesión a que haya lugar , el cuál debe  ser adjuntado a la forma de inscripción junto con las fotografías 
que van a partitipar. 

DECLARACION DE LEGITIMIDAD DE LOS DERECHOS: El fotógrafo y realizador del vídeo CEDENTE declara 

y garantiza  que las obras objeto del presente contrato, son originales de su autoría exclusiva, o tiene la 

titularidad de los derechos patrimoniales sobre ellas y que las mismas no infringen derechos de autor sobre otras 

obras; igualmente que sobre tales obras no existe ningún tipo de gravamen, enajenación o reclamación, 

quedando la UNIVERSIDAD DE KAS SABANA exonerada de toda responsabilidad frente a cualquier eventual 

reclamación o reivindicación por parte de terceros, ante los que responderá exclusivamente el fotógrafo 

concursante.  

DERECHOS MORALES: LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA se compromete a respetar y hacer respetar los 

derechos morales del fotógrafo concursante;  

11. Colaboración. Los participantes se comprometen con los organizadores a participar en actividades, 
diligenciamiento de encuestas y los formatos que le sean requeridos. 

IX. CONDICIONES Y RESTRICCIONES. 

•La participación de los interesados, así como la actividad y el premio, están sujetos a las condiciones y 
restricciones que se indican en estos términos. Cualquier situación que no se encuentre prevista en el 
presente reglamento, será resuelto por los organizadores, en estricto apego a las leyes de la República de 
Colombia. Deberá existir total coincidencia entre los datos brindados para participar y el documento de 
identificación del ganador, de otro modo el premio no será entregado. La responsabilidad de la Universidad 
de La Sabana culmina con la entrega del premio. El ganador exime de toda responsabilidad a los 
organizadores del uso o destinación que diere al premio, más aún si se tratare de actividades ilícitas o que 
atenten contra la ley y/o las buenas costumbres. El ganador recibirá su premio y no se admiten cambios por 
dinero, valores o cualquier otro producto material. Si no acepta el premio o sus condiciones, este premio se 
considera renunciado y extinguido en relación con el ganador y no tendrá derecho a reclamo o indemnización 
alguna, ni siquiera parcialmente. El ganador deberá firmar conforme el recibo de su premio. 

•El derecho del premio no es transferible, negociable, ni puede ser comercializado o canjeado por ningún 
otro premio. Este premio es entregado únicamente a la persona o equipo ganadores. 

•La Universidad de La Sabana y Minciencias en cabeza del grupo de investigación Evidencia Terapéutica son 
los únicos patrocinadores del presente evento, y es el único administrador y organizador del presente 
concurso. Ningún otro agente o entidad son responsables del mismo. 

•La Universidad de La Sabana no se hacen responsables por problemas o fallas en la conexión, o fuera de 
línea de la página web, fallas de sistemas, o aspectos técnicos del aplicativo del registro que inhiban el mismo 
registro de los participantes en la rifa. 

•Suspensión. 

En caso de haber motivos fundados en: fuerza mayor, caso fortuito, o hechos de terceros, tales como 
desastres naturales, guerras, huelgas o disturbios, así como también situaciones que afecten la actividad; o 
en caso de detectarse un fraude o intento de fraude en perjuicio de los organizadores o los participantes de 
la misma, la Universidad de La Sabana, podrá modificar en todo o en parte esta actividad, así como 



suspenderlo temporal o permanentemente sin asumir ninguna responsabilidad al respecto. En estos casos, 
el fundamento de las medidas que se adopten, así como las pruebas que demuestren la existencia de la causa 
invocada por los organizadores estarán a disposición de cualquier interesado. 

•Publicación 

Estos términos estarán publicados en la página de la Universidad de LA sabana y asociados a la forma de 
inscripción. Además, el nombre de los ganadores también será publicados en los sitios de Internet y redes 
sociales de los organizadores para disposición de todo el público. 

•Disposiciones finales 

El solo hecho de participar en este concurso implica la total aceptación de las bases de este, así como las 
decisiones de la Universidad de La Sabana, Minciencias y el grupo de investigación Evidencia Terapéutica. 
Esta autorización se mantendrá de manera indefinida. 

 


