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BASES	
  
1. Pueden participar todos los estudiantes o recién egresados de una institución
educativa del Edo. de Chihuahua (máximo un año).
2. El Concurso consta de dos modalidades y cuatro categorías: 	
  
a) Narrativa digital (historia ficticia narrada audiovisualmente).	
  
b) Documental o reportaje.
Categorías: primaria, secundaria, bachillerato y educación superior.

3. El video no debe exceder de tres minutos de duración, el guión y el video deberán
ser inéditos y originales. Debe abordar una temática educativa muy puntual y
concreta de cualquier materia que haya cursando recientemente el estudiante.
Pueden colaborar hasta un máximo de 6 personas en la producción del video.
Cuidar que el mensaje sea educativo y positivo, propicie el aprendizaje de un
tema nuevo de manera entretenida e interesante usando un lenguaje audiovisual
fluido, natural, apropiado, respetuoso y sin obscenidades de ningún tipo. 	
  

4. Los videos deberán publicarse en el sitio de YouTube bajo la cuenta de uno de los
participantes, debe tener un título y una descripción completa y adecuada
(incluyendo nombre de los participantes con sus roles respectivos), pertenecer a la
categoría de “Formación”, las etiquetas “espacio-comun”, “narrativa-digital”,
institución (ej. “itchihuahua”, “utch”, “itcc”, etc.), como video público con Licencia
Creative Commons de atribución (reutilización permitida) y registrarlo enviando un
mensaje al correo electrónico videos@itch.edu.mx con asunto: registro video título
del video, incluyendo en el cuerpo del correo los nombres de los participantes,
institución, carrera, materia, tema o unidad, título, descripción del video y la liga a la
página del video publicado en YouTube. Asimismo se proporcionara un número de
participante por correo electrónico y con el deberá cubrir la cuota de inscripción de
$100.00 pesos M.N. antes de las 19:00hrs. del viernes 17 de febrero en las
instalaciones del Museo Semilla.	
  
5. Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente
convocatoria y se cierran el martes 14 de febrero de 2012.	
  
6. El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido prestigio,
cuyos nombres serán dados a conocer el día de la exhibición de los trabajos
seleccionados para su exhibición en el Museo Semilla.
7. Los organizadores y el jurado calificador tienen la facultad de descalificar cualquier
trabajo que no reúna los requisitos.

8.

En caso de que a criterio del jurado calificador los trabajos recibidos no tengan la
calidad suficiente por ellos exigida, la categoría correspondiente será declarada
desierta.

9.

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el jurado
calificador o por los organizadores.

10. La participación en este Concurso implica la aceptación de estas bases.
11. Se exhibirán el día de la premiación los videos correspondientes a los tres primeros
lugares en el Museo Semilla el miércoles 22 de Febrero del 2012.
12. Premiación: Todos los videos participantes recibirán un diploma de participación. El
primer lugar de cada categoría recibirá como premio un teléfono tipo Smartphone o
un dispositivo tipo Tablet.
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