Bogotá D.C., 5 de diciembre de 2018
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa
Universidad Tecnológica de Pereira
Cordial saludo,
El Grupo Energía Bogotá (GEB) busca apoyar el desarrollo de las habilidades de los estudiantes por
medio de iniciativas creativas, que les permita generar ideas reflexivas acerca de la necesidad actual
de la energía eléctrica en la vida diaria. Por lo anterior, el GEB ha iniciado la convocatoria audiovisual
llamada “24 horas con energía”, que busca reconocer la creatividad de los jóvenes de los programas
de comunicación social, comunicación audiovisual y carreras afines, sobre la importancia de la
energía en la vida diaria.
La convocatoria reconocerá los mejores tres (3) videos que se elijan entre 26 universidades invitadas,
bajo los criterios innovación, creatividad y construcción de mensaje. Los videos presentados deberán
contar con una duración de máximo 2 minutos y serán recibidos en cualquier formato con
aspecto/relación 19:6 y con calidad HD para su publicación.
Invitamos al programa de Comunicación Social y Periodismo de su universidad a que se vincule
eligiendo internamente y enviando un video seleccionado para que participe junto a los de las otras
25 universidades. El GEB otorgará un incentivo a los 3 mejores, de $5´000.000 al primer puesto,
$3’000.000 al segundo y $2´000.000 al tercero.
Adjunto podrá encontrar el listado de universidades que hemos invitado a la convocatoria audiovisual
“24 horas con energía”.
De antemano agradecemos su tiempo y quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,
Rodrigo Augusto Hernández
Gerente del proyecto Refuerzo Suroccidental
Grupo Energía Bogotá

Listado de las universidades participantes:

Universidad
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Corporación Universitaria del Meta
Universidad Surcolombiana
Universidad del Tolima
Universidad de Ibagué
Universidad del Tolima
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Universidad de Putumayo
Pontificia Universidad Javeriana
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Universidad Manuela Beltrán
Universidad de Boyacá
Universidad Pedagógica de Colombia
Universidad del Área Andina
Universidad de la Guajira
Universidad de Putumayo
Universidad Cooperativa de Colombia
Universidad del Quindío
Universidad de Manizalez
Universdad Católica de Pereira
Universidad Tecnológica de Pereira
Fundación del Área Andina
Universidad del Valle
Unicatólica
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad Autónoma de Occidente

Mayor información:
Mariana Montoya Rodas - Comunicación proyectos
mmontoya@geb.com.co
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