La Universidad de Vigo creará vídeos científicos a la carta
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La Universidad de Vigo creará vídeos
científicos a la carta
Recibirán las peticiones de otras instituciones y crearán después un proyecto en 2D o 3D
L. MÍGUEZ
Vigo 20 de febrero de 2013 10:41

A falta de pan, buenos son vídeos. La Universidad de Vigo
busca financiación en todas las oportunidades y el ingenio
del equipo de infógrafos y científicos del departamento de
Ecología puede ser una fuente de oportunidades.
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SABER MÁS...
Universidad de Vigo

Su trabajo realizando vídeos para explicar sus avances en
el campo de la biología ha logrado ya numerosos
reconocimientos y algunos premios. Como pretenden
continuar con esta colaboración pero los números están
complicados, se han lanzado a la creación de sus trabajos
por encargo.
Esto significa que otras universidades o instituciones puede
recurrir a ellos para que les creen un vídeo. El proceso es
sencillo, los científicos de la Universidad de Vigo
interpretan los resultados y revisan la bibliografía,
posteriormente elaboran un guión que les envían a los
contratantes.
Si cuentan con el visto bueno, el equipo prosigue con un
story board que también revisan los futuros compradores y
luego se empieza con la parte gráfica. El coste varía en
función de si se utiliza animación en 2D, 3D, convencional o
mezcla de varias técnicas.
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La Universidad de Vigo
explica las flores
«favoritas» de Darwin
Un corto
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Tokio
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Venta de camisetas
«De momento estamos trabajando para generar una serie
de vídeos sobre contaminación marina para un consorcio de
un proyecto europeo. nos gustaría poder seguir haciendo
cosas similares para mantener este equipo tan bueno y
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divertido que hemos montado de artistas y científicos»,
explica Luis Navarro, el director de este grupo que tiene
como objetivo divulgar las investigaciones científicas.
Como parte de esa forma de sufragar sus proyectos también
trabajan en la venta de camisetas con diferentes dibujos y
logos de Divulgare, nombre del proyecto.
Publicidad

© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.
Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España)
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo,
Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

Aviso legal
Política de privacidad
Condiciones generales

WEBS DEL GRUPO

CONTACTA

REDES SOCIALES

SERVICIOS

Radiovoz

Contacto general

Facebook

Bolsa

V Televisión

Cartas al director

Twitter de La Voz

Hemeroteca web

Voz Audiovisual

Envío de fotos

Twitter de las ediciones

Búsqueda de esquelas

Sondaxe

Envío de vídeos

Twitter de La Voz deportes

Buscavoz

TARIFAS WEB

Tuenti

Puntos de venta del periódico

Consultar

Google +

OJD

Portal de Youtube

Suscripción a la edición
impresa

CanalVoz
Voz Natura
Fundación
Programa Prensa-Escuela
Escuela de medios
OTRAS WEBS
Grada360.com
Lotería de navidad
Lotería del niño

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2013/02/20/universidad-vigo-vendera-videos-cientificos-carta/00031361349381607445406.htm[20/02/2013 10:57:35]

