


• El concurso está abierto para toda la 
comunidad de la Universidad Veracruza-
na, incluyendo académicos, estudiantes 
de licenciatura y posgrado de los 5 
campus universitarios. Pueden participar 
de manera individual o grupal (NO más 
de 3 personas por equipo).
• En caso de ser una propuesta colec-
tiva, todos los miembros del equipo 
deberán pertenecer a la Universidad 
Veracruzana. NOTA: Los participantes 
deberán contar con número de personal 
o matrícula vigente.
• Podrá registrarse solamente un video 
por autor o grupo.

• Los videos podrán abordar temas de 
investigación o la exposición de algún 
tema científico en el área de: Artes, 
Ciencias Biológico Agropecuarias, Cien-
cias de la Salud, Económico Administra-
tiva, Humanidades y Técnica.
• Durante el registro del video, se tendrá 
que marcar un área de conocimiento 
para el tema expuesto. La clasificación 
de dichas áreas está realizada en base a 
los Programas de estudio de la Universi-
dad Veracruzana, la cual puedes con-
sultar en: https://www.uv.mx/docencia/
programa/ofertaacademica.aspx
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Cuéntalo… en 3 minutos

• Se aceptará material que sea grabado 
con: cámara de video o fotográfica 
digital, así como computadoras  y dis-
positivos móviles (celulares o tabletas 
electrónicas).
• Los videos deberán presentarse en 
cualquiera de los siguientes formatos: 
.wmv, .mov, .mpg, .mpg4, o .mp4.
• La duración máxima del video será 
de 3 minutos; de excederse, éste se 
descalificará automáticamente.
• En caso de incluir banda sonora o 
imágenes, éstas deberán estar libres 
de derechos de autor o contar con 
autorización explícita del titular para su 
autorización en el video. Se recomienda 
usar, de ser el caso, música o fotos bajo 
la licencia de Creative Commons.
• El material deberá ser subido a la 
plataforma de YouTube de donde se 
compartirá con los organizadores a 
través de una liga. NOTA: Si no se 
tiene una cuenta de YouTube, se sugiere 
consultar la siguiente página para conocer 
el procedimiento:
https://support.google.com/youtube/
answer/161805?hl=es-419
• Los participantes cuyos videos se no-
tifiquen como finalistas, deberán enviar 
en CD, DVD, o memoria USB una 
copia del video original a las oficinas 
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Formato

¿Cuántas veces te han pregun-
tado qué estudias, de qué trata 
tu tesis, qué haces todo el día 
en el laboratorio o qué es ese 
tema científico del que siempre 
hablas? Esta es tu oportunidad 
para explicar de una forma sen-
cilla y amena, tu área de estudio 
o el tema de ciencia que más te 
apasiona. El reto es contarlo en 
3 minutos a través de un video 
original hecho con cualquier 
dispositivo móvil o cámara de 
video. Puedes utilizar técnicas 
de animación o stop motion, o 
incluso armar un video musi-
cal, tú decides.  La finalidad es 
que el tema sea comunicado de 
forma amena y comprensible.  
¿No te sientes tan creativo? 
Entonces, arma tu grupo, únete 
con personas de otras carreras o 
disciplinas y participa.
 
Con esta iniciativa, la Univer-
sidad Veracruzana pretende 
incentivar la participación uni-
versitaria en materia de divul-
gación científica para poner al 
alcance del público, material de 
interés sobre el conocimiento 
científico.



Contenido

de la Dirección de Comunicación de la 
Ciencia (DCC), ubicada en: Lomas del 
Estadio S/N, Edificio “D” planta baja, 
Zona Universitaria. C.P. 91000, Xalapa, 
Veracruz.

• La idea, creación y producción del 
video deberá ser material original e 
inédito, y no haber sido premiado en 
algún otro concurso estatal, nacional o 
regional.
• En caso de que el contenido del 
video presente diálogos en algún otro 
idioma, éste deberá contar con subtítu-
los en español.
• El video podrá incorporar un título 
correspondiente al tema o título de 
la obra, pero OMITIRÁ en cualquier 
parte de la grabación el nombre del 
autor(es) y créditos de producción 
con el fin de que el material se evalúe 
anónimamente por el jurado.

• El manejo correcto así como la clari-
dad de la temática o concepto científi-
co expuesto.
• La creatividad utilizada para expli-
car el tema científico, la originalidad 
y claridad para llamar la atención del 
público.
• Calidad del video (en cuanto a clari-
dad en audio, imagen y gráficos).

La DCC, en cualquier caso, podrá 
rechazar un video cuando considere 
que éste no cumple con los requisitos 
solicitados o no alcance los requerimien-
tos mínimos técnicos de calidad para su 
proyección.
 Los participantes deberán ser legíti-

mos creadores y titulares de los derechos 
de propiedad intelectual, producción y 
de elaboración del video así como del   
material incluido, para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en estas bases. 
 En el caso de que la obra sea de 
titularidad grupal, el participante que la 
inscriba, deberá ser uno de sus coau-
tores, y deberá tener la autorización de 
los demás titulares para dicho registro, la 
aceptación de estas bases y para pro-
ceder a  recibir el premio en caso de ser 
ganador. 
 En caso de que el video ganador 
sea grupal, queda estipulado que la 
distribución del monto total entre los 
participantes, correrá a cargo de lo que el 
grupo ganador decida.
 Una vez que los videos participantes 
estén registrados incluyendo los que se 
designen ganadores, todos pertenecerán 
como material exclusivo de la Univer-
sidad Veracruzana, y podrán ser utiliza-
dos para los fines que la Universidad 
considere necesarios, RESPETANDO 
SIEMPRE Y EN TODOS LOS CASOS, 
LA AUTORÍA Y TITULARIDAD DE 
LOS CENTROS DE ADSCRIPCIÓN 
DE LOS PARTICIPANTES. Para tal 
caso en cualquier momento se solicitará 
a los participantes el master original del 
video para la inclusión de los créditos 
correspondientes.

• Completar el formato de inscripción 
correspondiente, el cual se puede des-
cargar en la siguiente liga: http://www.
uv.mx/cienciauv/general/concursodivul-
gacion/
• Las inscripciones se recibirán en el 

siguiente correo electrónico, dcc@uv.mx,
especificando en el título del correo: 
CONCURSO VIDEO.

1er. Lugar: $12,000 MXN y recono-
cimiento
2do. Lugar: $8,000 MXN y recono-
cimiento
3er. Lugar: $5,000 MXN y recono-
cimiento

El jurado estará compuesto por miembros 
de la Universidad Veracruzana, exper-
tos en el campo de la investigación, la 
divulgación de la ciencia, y profesionistas 
especializados en la realización de material 
audiovisual.

•  Fechas para la recepción de videos: a 
partir de la publicación de esta convoca-
toria, hasta el viernes 10 de octubre de 
2014 a las 15:00 horas.
•  Anuncio de ganadores: 4 de noviem-
bre de 2014.
•  Ceremonia de premiación: noviem-
bre (hora y lugar por definir, campus 
Xalapa)

Mayores informes:
Lic. Katya Zamora Cuevas
Jefa de Oficina
Dirección de Comunicación de la Ciencia
Tel. 8421700 ext. 11417
Correo electrónico: dcc@uv.mx

Criterios de calificación

Observaciones
4. Registro y envío 
de propuestas

5. Premios

6. Jurado

7. Fechas


