
 

 

BASES HACKATHON DOCMONTEVIDEO 2014 - 
Convocatoria a proyectos - Deadline 15 de abril 

 
Presentación 
La Hackathon DocMontevideo es un taller de tres días que propone la producción de dos prototipos 
interactivos de no-ficción que pueden estar relacionados a películas o series documentales work in 
progress, en montaje o en etapa de distribución, o bien ser proyectos exclusivos para web. 
 
El objetivo de la Hackathon es estimular el desarrollo de la producción de contenidos culturales 
interactivos y brindar herramientas para la creación y la distribución digital. Los equipos que se 
conforman entorno a cada proyecto están integrados por los productores y directores que 
proponen el proyecto inicial, así como por diseñadores, programadores, desarrolladores web, 
editores. 
 
Por medio de este llamado se convoca a proyectos interactivos de no-ficción (nativos para web, o 
basados en series o largometrajes documentales) que cuenten con material rodado disponible para 
utilizar durante el taller. 
 

Elegibilidad 
Son elegibles las series o largometrajes documentales latinoamericanos que se encuentren en etapa 
de work in progress, montaje, primer corte o iniciando su distribución, así como los proyectos 
interactivos de no ficción latinoamericanos.  
El postulante deberá tener dominio de edición no lineal. Deberá traer laptop con software de 
edición, así como un disco duro con el material para trabajar. También deberá tener un manejo 
fluido del idioma inglés. 
El participante deberá tener disponibilidad absoluta durante la realización de la actividad. 
Podrán participar el/la productor/a y/o el/la director/a del documental, serie o proyecto. 
 

Inscripción  
La inscripción a la Hackathon se realiza exclusivamente en forma digital, por medio del formulario 
que se encuentra disponible en la web de DocMontevideo. El plazo para presentar la postulación 
vence el 15 de abril de 2014.   
En la inscripción el postulante deberá incluir un corte de no menos de 15 minutos del material 
fílmico con el que cuente, y una propuesta de proyecto interactivo. 
La participación en el taller tiene un costo de USD$ 110 (ciento diez dólares) ó $ 2000 (dos mil pesos 
uruguayos), que se abonará una vez que se confirme que el proyecto fue seleccionado. 
Para los socios de Asoprod, CADU y estudiantes y docentes de ECU, Dodecá, Udelar, ORT, UCU, 
CLAEH y UM el costo de inscripción es de $1500 (mil quinientos pesos uruguayos). Se deberá 
presentar constancia de dicha condición al momento retirar la acreditación.  
La postulación a la convocatoria no tiene costo. 
 

Selección  
La selección final de los participantes estará a cargo de los tutores del taller y se realizará a partir del 
material enviado en el formulario, así como de la propuesta de proyecto interactivo que realicen. 



 

 

 

Calendario de la actividad 
- 2 Sesiones a distancia durante los meses de junio y julio.  
- Taller presencial en DocMontevideo: 25, 26, 27 y 28 de julio. 
 
 

Dinámica del taller: 
- Se seleccionarán hasta 2 proyectos para desarrollar.  
- A cada proyecto la organización le asignará un equipo base de trabajo conformado por diseñador, 
programador y desarrollador web, pudiendo sumarse otros roles que complementen el desarrollo 
del proyecto.  
- En las sesiones a distancia se desarrollará el concepto del proyecto.  
- Durante 3 días se trabajará en la producción del prototipo. 
 
El objetivo del taller es generar una experiencia de trabajo interdisciplinario para la producción de 
contenidos interactivos, que sirva de referencia para futuras producciones. 
 

Aceptación de las bases 
Cualquier situación no contemplada en las presentes bases será resuelta por la Organización de 
DocMontevideo. La postulación a la convocatoria implica la total aceptación de las presentes bases. 
 
 
Por consultas: 
 
Correo: hackathon@docmontevideo.com 
Oficina DocMontevideo:  
Teléfono: (+598) 2915 8662 
Dirección: Bacacay 1328, CP 11000 Montevideo, Uruguay. 
Web: www.docmontevideo.com  
 
Fecha límite de inscripción a la Hackathon: MARTES 15 de ABRIL. 
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