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MUESTRA Y ENTREGA DE CERTIFICADOS 2021

¿QUÉ TENEMOS QUE TENER EN CUENTA ANTES DE ENTREGAR?

La fecha límite de entrega final es la semana del 4/10/21 al 8/10/21

Recuerden que para recibir el certificado, los alumnos deben aprobar la entrega final y haber
asistido a un 75% de las clases.

Es imprescindible tener un correo de Gmail para la entrega, de modo que, si no tenés uno,
será necesario que lo crees.

Para evitar inconvenientes al completar el formulario es importante recordar que no existen
las cuentas @gmail.com.ar

Los trabajos presentados que no alcancen el nivel requerido para ser aprobados, recibirán una
devolución para ser corregidos y entregados nuevamente. Si la corrección se realiza dentro del
marco de entrega para la muestra, los trabajos podrán participar este año. De otro modo,
quedarán para el año que viene.

Se aceptarán también trabajos de alumnos que no hayan podido completar la entrega
para la Expo del año pasado, con previa consulta a la coordinadora de Motion Graphics,
Pilar Gallardo, a pilar.gallardo@davinci.edu.ar.
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¿QUÉ Y CÓMO DEBO ENTREGAR EL PROYECTO PARA CERTIFICAR EL CURSO?

El trabajo final consiste en un demo reel de no más de 1 minuto. Este demo reel debe tener
trabajos de After Effects y Cinema 4D que pueden haber sido realizados en cursada o por
fuera y con una duración no mayor a los 3 segundos por trabajo. Este demo debe tener
música, con un inicio y un fin (sin fade out) y una placa con tu nombre y un medio de contacto
(Instagram/mail/linkedin) como la imagen a continuación:

¿EN QUÉ FORMATO?
Los archivos se entregan en formato de video con la extensión .mp4 en 1920 x 1080
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¿DÓNDE LO SUBO?
A través del formulario https://forms.gle/PYhJ7TQmEr4FBr1P7 (mismo formulario que
aparece grande abajo)

¿CÓMO ENVIAR EL MATERIAL?
Finalizado el proyecto, deberás subir tu reel al Google Form indicado abajo nombrado de la
siguiente forma Ejemplo: MGT2021 NombreApellidoP1.mp4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINK DE ENTREGA: https://forms.gle/PYhJ7TQmEr4FBr1P7

¡ Esperamos que hayas disfrutado del curso y aprendido un montón!
Si tenés alguna pregunta o comentario, te invitamos a contactarte con la coordinadora de
Motion Graphics, Pilar Gallardo, a pilar.gallardo@davinci.edu.ar.
¡Te deseamos mucho éxito con tu reel y nos vemos en la muestra!
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