
RTVC- SEÑALCOLOMBIA- INVITACIÓN 012 PROYECTO 01
LA SUB 30 – TIEMPO DE CINE
                                                                                                                                                    VALOR  PUNTAJE TOTAL 200

ASPECTOS A EVALUAR OBSERVACIONES PUNTAJE

1. Los proponentes evidencian 
apropiación del proyecto y desde 
cada uno de sus roles y experiencia 
aportan y consolidan una propuesta 
adecuada.

La entrevista con el director y la productora general del 
proyecto evidencia completo dominio y conocimiento de 
la propuesta. Los aportes de cada uno a su construcción 
fueron sustentados a cabalidad.

40

2. Los proponentes demuestran 
conocimiento y experiencia en su 
oficio al plantearle preguntas 
específicas

El director y la productora general del proyecto 
responden con claridad a las preguntas específicas, de 
tal forma que se hace evidente la experiencia en sus 
respectivos roles 

                40

3. Los proponentes sustentan con 
argumentos consistentes lo 
propuesto en la propuesta creativa y 
operativa

Los proponentes argumentan adecuadamente  la 
propuesta creativa. Hay disposición para realizar los 
ajustes que sean necesarios.

                40

4. Los proponentes trabajan 
armónicamente en equipo, se 
complementan y apoyan entre sí.

Es evidente que la propuesta presentada es producto del 
trabajo en equipo, el director y la productora general del 
proyecto trabajan armónicamente, sus roles son 
complementarios.

40

5. Los proponentes son capaces de 
reaccionar creativamente antes 
situaciones difíciles

El equipo tiene una actitud propositiva frente a las 
críticas planteadas por el jurado en etapas previas de 
esta evaluación.

40

TOTAL 200
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RTVC- SEÑALCOLOMBIA- INVITACIÓN 012 PROYECTO 01
LA SUB 30 – VIDEOBASE
                                                                                                                                                    VALOR  PUNTAJE TOTAL 200

ASPECTOS A EVALUAR OBSERVACIONES PUNTAJE

1. Los proponentes evidencian 
apropiación del proyecto y desde 
cada uno de sus roles y experiencia 
aportan y consolidan una propuesta 
adecuada.

La entrevista con el director y el productor general del 
proyecto evidencia completo dominio y conocimiento de 
la propuesta. La propuesta es adecuada y cada uno de 
ellos explica con lujo de detalles su aporte a la 
construcción del proyecto.

40

2. Los proponentes demuestran 
conocimiento y experiencia en su 
oficio al plantearle preguntas 
específicas

El director y el productor general del proyecto responden 
con claridad a las preguntas específicas, habían 
reflexionado sobre las observaciones hechas por el 
jurado en etapas previas y es evidente la experiencia en 
sus respectivos roles 

                40

3. Los proponentes sustentan con 
argumentos consistentes lo 
propuesto en la propuesta creativa y 
operativa

Los proponentes argumentan adecuadamente  la 
propuesta creativa y la propuesta operativa. Es 
importante señalar que descubrieron pequeñas grietas 
de sus propuesta durante la realización del piloto y están 
dispuestos para realizar los ajustes que sean 
necesarios.

                40

4. Los proponentes trabajan 
armónicamente en equipo, se 
complementan y apoyan entre sí.

Es evidente que la propuesta presentada es producto del 
trabajo en equipo, el director y el productor general 
conocen a cabalidad la propuesta, resolvieron 
coheremente las preguntas del jurado, saben apoyarse 
el uno al otro.

40

5. Los proponentes son capaces de 
reaccionar creativamente antes 
situaciones difíciles

El equipo demostró haber evaluado y replanteado 
aquellos aspectos sobre los que se hicieron críticas en 
etapas previas de este proceso de evaluación. 
Respondieron de manera positiva, con respuestas 
creativas y concretas a los cuestionamientos del jurado.

40

TOTAL 200
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