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PUNTOS QUE OTORGA
PUNTAJE 

OBTENIDO

Máximo 10 puntos 4

PUNTOS QUE OTORGA
PUNTAJE 

OBTENIDO

Máximo 25 puntos 8

PUNTOS QUE OTORGA
PUNTAJE 

OBTENIDO

Máximo 15 puntos 10

La estructura narrativa y el guion de la propuesta presentan claridad en la organización de los
contenidos pero no desarrolla elementos narrativos que busquen sostener la atencion de la
audiencia objetivo. La propuesta audiovisual se limita a describir la interaccion de la presentadora
con expertos y gente del común pero no propone elementos singulares bien definidos que lo
diferencien frente a otros programas similares, hay una exploración somera de los recursos que
podrían estar orientados a cautivar a la audiencia.

Seudónimo del proponente: Itelmedia 

OBSERVACIONES DEL JURADO 

Los valores del presupuesto son acordes a las tarifas del mercado actual, son coherentes y estan
dentro del techo presupuestal de la convocatoria. Los tiempos de ejecución y entregas
contemplados dentro del cronograma reponden a lo establecido en la reglas de participación. Sin
embargo, hay rubros importantes que no se contemplan en el presupuesto, como la animacion.

3. VIABILIDAD Y COHERENCIA DE LA PROPUESTA

PUNTAJE GLOBAL DE LA PROPUESTA:

1. PERTINENCIA PARA EL CANAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 

La propuesta responde parcialmente a la descripción del proyecto contenida en las Reglas de
Participación, puede ser complementaria a la oferta de programación del canal, cuenta con una
investigacion de la audiencia objetivo como justificación para el desarrollo de un proyecto sobre
historia, sin embargo, el manejo de la temática histórica resulta superficial, se limita a tomar
infromación extraida de Internet y apela a lugares comunes sobre el conocimiento histórico que
no trasciende de la transmisión de información vinculada a acontecimientos episódicos. La
responsabilidad por el manejo de los contenidos históricos es delegada a los expertos validadores,
sin embargo, no se especifica que tipo de criterio orientará la selección de los invitados. La forma
como se aborda la historia no permite apreciar ni entender los procesos de transformación
durante el tiempo y por lo mismo no interpela al televidente para llevar a cabo un proceso de
apropiación o análisis de los acontecimientos y su significado en la historia y en el presente del
país, lo que la hace lejana de la perspectiva desafiante que se decribe en las reglas de
participación. 

2. PROPUESTA NARRATIVA Y AUDIOVISUAL

OBSERVACIONES DEL JURADO 

Señal Colombia - Matriz de evaluación

Evaluación de la referencia "Tema Libre"
ETAPA 1 (Propuesta creativa y operativa)

Título de la propuesta: 200 años después


