
 
 Universidad Veracruzana 

 
Campaña #LaBondadImporta 

CONVOCATORIA 
 

Con el propósito de resaltar su importancia e incentivar la práctica cotidiana de la 
BONDAD en la vida universitaria, la Cátedra Mahatma Gandhi de la Universidad 
Veracruzana convoca a participar en la Campaña #LaBondadImporta. 
 
Esta es una campaña de la UNESCO, a través del Instituto Mahatma Gandhi de 

Educación para la Paz (MGIEP), enfocada a contribuir en el logro de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante actos de bondad; sus propósitos son:  
● Crear una cultura de bondad a partir de actos individuales que contribuyan 

a los ODS. 

● Proporcionar una plataforma en que la juventud muestre el poder 

transformador de un acto bondadoso. 

 
BASES 

A. Tener entre 18 y 35 años. 
B. Grabar un video en formato horizontal, de máximo 3 minutos, o bien escribir 

un documento, que relate una historia bondadosa, notable y transformadora 
que contribuya al cumplimiento de los ODS, como agente de cambio o 
como promotor de actos de bondad: 

Agente de cambio, comunicando acciones que estés llevando a cabo o 

hayas realizado en favor de la paz, la ciudadanía y los ODS. 

Promotor de actos de bondad, difundiendo acciones bondadosas con 

impacto social realizadas por jóvenes como tú. 

C. Los videos y narraciones escritas deben ser inéditos, que no se hayan 
publicado anteriormente. 
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D. Al final del video o documento, especificar el nombre y ciudad/país de 
procedencia del Autor. 

E. Los videos pueden estar realizados en cualquier sistema de rodaje, cámara 
o celular. Las narraciones escritas deben ser de máximo dos cuartillas y en 
formato PDF. 

F. Todo el material utilizado, tanto audio como imagen, debe ser original; es 
decir, debe estar libre de derechos de propiedad intelectual y de autor. 

G. Inscríbete en nuestra página web:  
 https://www.uv.mx/mahatmagandhi/labondadimporta/ llenando el 
Formato de Registro, en el que debes cargar el video o documento PDF. 

H. La presente convocatoria queda abierta a partir del 4 de mayo.  

Atentamente 
Veracruz, Ver. a 4 de Mayo de 2021 
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