CONVOCATORIA
1ER. CONCURSO
VIDEO CON CIENCIA
“Terremotos y Huracanes”
La Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior (SICES) y el Comité Organizador de la Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología en el Estado de Guanajuato, con el objetivo de fomentar el interés de los adolescentes en la
divulgación de la ciencia y tecnología
CONVOCA
A los estudiantes de Secundaria y Bachillerato a participar en el 1er. Concurso de Video Con Ciencia mediante la
elaboración de una grabación que aborde temas científicos en cualquier campo de la Ciencia, bajo las temáticas de
“Terremotos y Huracanes”, bajo las siguientes
BASES
I.

De los participantes
1.
2.

II.

Estudiantes inscritos en algún plantel de educación secundaria o bachillerato asentado en el Estado de Guanajuato.
La participación podrá ser individual o colectiva con un máximo de 3 estudiantes.
De las características de los videos

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Deberá ser original, no comercial (Quedarán descalificados videos emitidos en televisión o plataformas de Internet,
así como los premiados en otros concursos o certámenes)
Deberá explicar un tema relacionado con los Terremotos y/o Huracanes, este puede incluir algún experimento. En
este caso, se sugiere usar materiales de fácil acceso, sin mencionar marcas comerciales, solo sustancias o
materiales.
Los formatos de video aceptados, incluyen los grabados con celular, una cámara de fotos, cámara semi profesional
o profesional.
Todos los videos deberán tener buena calidad de imagen y audio.
La duración del video no deberá exceder los 3 minutos.
Podrán utilizar apoyos artísticos, musicales, o cualquier elemento audiovisual que se considere pertinente.

III.

De la fase previa a la realización del video
1.
2.

IV.

Todos los estudiantes deberán ser apoyados por un docente y/o investigador que fungirá como asesor.
Antes de la realización del video, cada asesor validará que la información investigada por él o los participante(s)
provenga de fuentes confiables y que el mensaje acerca del fenómeno que se describe sea en formato de divulgación
científica.
De la Inscripción de los videos

1.

Los videos se enviarán en un CD a la siguiente dirección: Boulevard Mineral de Cata num. 1305 Guanajuato Puerto
Interior Silao de la Victoria, Gto. C.P. 36275 o bien, al correo electrónico: apoyosdivulgacion@guanajuato.gob.mx
acompañado de los siguientes datos:
a.
b.
c.

V.

Formato de registro que se encuentra disponible en http://semanaciencia.guanajuato.gob.mx/
Fotocopia de la credencial escolar de los alumnos participantes y credencial laboral del asesor.
Sinopsis del tema desarrollado en el video que incluya la firma del asesor (media cuartilla).

De la Evaluación
1.
2.

Todos los videos inscritos serán evaluados por un comité interinstitucional de expertos.
Se evaluarán los siguientes aspectos:
a. De contenido:
 Correcta explicación del fenómeno
 Originalidad con la que se describe el fenómeno
 Claridad del mensaje
b. De forma:
 Nitidez y claridad de la imagen y sonido.

3.

El jurado podrá interpretar libremente los aspectos de las bases que no se hayan previsto. El fallo del jurado será
único e inapelable.

VI.

De la premiación
1. El jurado seleccionará los 3 mejores videos y los someterá a una evaluación final para para premiar al 1ro. 2do, y
3er. Lugar, a los cuales se les entregará un reconocimiento por su participación y un premio sorpresa.
2.

La publicación de los videos ganadores se hará en la en la página web de la Secretaría:
http://sices.guanajuato.gob.mx/

VII.

Condiciones Generales
1.

Sesión de Derechos
Todos los trabajos enviados pasarán a ser parte del acervo de la SICES, para su difusión por cualquier medio impreso
o electrónico y como apoyo para las actividades de divulgación científica de esta Secretaría.

3.

Los casos no previstos previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

4.

La recepción de los videos será a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, hasta el día 30 de octubre
del presente, aclarando que no habrá prórrogas en la fecha de entrega.

5.

Cualquier omisión de los puntos anteriores será motivo de descalificación.

Informes y recepción de los videos.
LCC. Paola Georgina García López
Seguimiento a Proyectos Especiales
SICES
Teléfonos: (472)103 30 45, (472)103 30 54, (472)103 30 55 ext. 270
apoyosdivulgacion@guanajuato.gob.

