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Presentación de propuestas de coproducción 

 
Como un mecanismo que nos permita alcanzar el objetivo primordial de nuestra 
Asociación de contribuir al desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura 
iberoamericanas mediante la utilización de la televisión y demás tecnologías de la 
información y comunicación, hemos dispuesto de un espacio en la agenda de la XI 
Asamblea General para que los miembros interesados en presentar propuestas 
para el desarrollo de contenidos audiovisuales bajo la modalidad de coproducción, 
expongan sus proyectos. 
 
Detalles 
 
1. Mecánica: presentación pública. 
2. Duración: 7 minutos efectivos. 
3. Metodología: mediante una exposición del proyecto, acompañada de un video 

ilustrativo, se sugiere explicar detalladamente los siguientes elementos: 
3.1. Tipo de producto audiovisual. 
3.2. Sinopsis general. 
3.3. Formato. 
3.4. Duración. 
3.5. Listado de capítulos con sus temas. 
3.6. Breve sinopsis de cada capítulo. 
3.7. Propuesta detallada de coproducción. 
3.8. Datos de contacto. 

 
  



	
Para la presentación de las propuesta para el desarrollo de contenidos 
audiovisuales bajo la modalidad de coproducción, se requiere que el video 
ilustrativo cumpla con las siguientes especificaciones técnicas: 
 
Video 

• Formato: MXF OP1a 
• Preset: XDCAMHD 50 NTSC 60i 
• Video Codec: XDCAMHD 50 NTSC (4:2:2) 
• Frame Rate: 29.97 fps 
• Field Order: Upper first 
• Aspect: Square Pixels (1.0) 

 
Audio 

• Codec: AAC 
• Sample Rate: 48KHz a 192 Kbps 
• Canales: en mono. Relleno en ambos canales. 
• Normalizados a -8dB 

 
Para los miembros de la ATEI que no se asistan presencialmente y deseen 
presentar sus propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales bajo la 
modalidad de coproducción, se ha dispuesto que participen a través de 
videoconferencia. 
 
Para ello, deben notificar su intención de participar, enviando un correo electrónico 
notificando su interés de presentar propuestas a las siguientes direcciones: 
 
El correo electrónico debe contener lo siguiente: 
 

1. Enlace para descarga del video ilustrativo del proyecto de coproducción a 
presentar. 

2. Documento que contenga el desarrollo de los puntos 3.1, 3.2, 3,3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7 y 3.8. 

3. Nombre de usuario de skype con el que hará la presentación vía 
videoconferencia. 


