
 

Jóvenes y Rebecos CAO 2020/ Reglamento Concurso Motion Picture 

 

Breve resumen 

“Motion Picture” (MOPI) es un concurso que se celebrará durante el congreso Jóvenes y Rebecos 

CAO 2020. Su objetivo consiste en la presentación de imágenes o fotografías de un caso clínico 

de manera práctica y didáctica, agregando una breve descripción en un video de corta duración 

(es decir, los participantes deben brindar animación a una fotografía, con objetivos pedagógicos). 

Aclaración: los videos no deben incluir sonido. El mail de contacto, tanto para la entrega de piezas 

como para la recepción de dudas y consultas, es caojoven2020@gmail.com. El deadline de 

entrega es el viernes 20 de noviembre.  

 

Contenido 

Se aceptarán presentaciones de material oftalmológico. El Comité Organizador sugiere los 

siguientes temas: catarata, cirugía refractiva, córnea, estrabismo, estudios complementarios, 

glaucoma, infecciones oculares, neurooftalmología, oculoplastia, oncología, órbita, retina y 

vítreo, superficie ocular, urgencias y traumatología, uveítis, vías lagrimales. 

Formato 

Para realizar los videos a partir de fotografías, se podrá emplear cualquier editor multimedia, 

incluso PowerPoint o Keynote. En este enlace encontrarás un ejemplo de lo que estamos 

buscando. Los archivos deberán estar editados en formato MP4 con un tamaño máximo de 100 

MB, relación de aspecto 16:9 y calidad Full HD o superior. Bajo ningún concepto el archivo podrá 

durar más de 25 segundos. En el material enviado no deberán figurar promociones ni anuncios 

comerciales. Los videos no deben incluir sonido de ningún tipo. 
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https://drive.google.com/file/d/1W6D2GOf5jmzTmdLVXFmrWA293kDgChHN/view?usp=sharing


 

Sobre la presentación de las piezas 

La fecha límite de presentación es el viernes 20 de noviembre. El archivo deberá enviarse al 

correo electrónico caojoven2020@gmail.com bajo el asunto MOTION PICTURE. En el cuerpo del 

mensaje se debe incluir nombre y apellido del autor, título del video y un epígrafe corto de menos 

de 50 palabras. El autor responsable del trabajo deberá estar registrado en el congreso. Se acepta 

un autor por cada trabajo presentado. 

Revisión 

Las propuestas serán revisadas por el Comité Organizador del congreso. Todos los trabajos 

aceptados serán expuestos en la página web del congreso y serán publicados en las redes sociales 

del Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), previo consentimiento del autor. Importante: en 

caso de utilizar imágenes de pacientes, se debe resguardar su identidad.  Solo se deberá exponer 

el área problema.  

Concurso 

La selección de los trabajos ganadores y finalistas se hará por votación del público en redes 

sociales y de un jurado seleccionado por el comité organizador. Fecha de cierre: viernes 4 de 

diciembre. Se tendrán en cuenta para la puntuación: originalidad, contenido científico, aporte 

Educativo. 

Dudas y consultas 

Ante cualquier inconveniente, duda o sugerencia, comuníquese vía correo electrónico a 

caojoven2020@gmail.com con el asunto: Motion Picture Troubleshooting. 

mailto:caojoven2020@gmail.com
mailto:caojoven2020@gmail.com

