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CONCURSO DE VIDEO ESTUDIANTIL "MI PROYECTO CIENTÍFICO" 
 

El Gobierno del Estado de Veracruz, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la 

Secretaria de Educación de Veracruz a través del Consejo Veracruzano Investigación 

Científica y Desarrollo Tecnológico: 

 

CONVOCAN 

 

A los alumnos de nivel secundaria del estado de Veracruz a participar en el concurso de 

video estudiantil Mi Proyecto Científico, bajo las siguientes: 

 
 

BASES 
 

I. Podrán concursar alumnos de cualquier grado de nivel secundaria, de escuelas 

públicas y privadas que se encuentren en el territorio del estado de Veracruz. 

II. La modalidad de participación será únicamente en video documental, en el cual se 

expresará un experimento científico o representación de un fenómeno natural. 

III. Para fines de esta convocatoria se entenderá como video documental: herramienta 

de comunicación que facilita la expresión sobre un determinado tema y con una 

actitud o postura articulada de forma audiovisual. Su objetivo retrata o recrea 

situaciones que han pasado realmente. 

IV. La temática del video será referente al Año Internacional de la Cooperación en la 

Esfera del Agua declarada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

www.unwater.org/watercooperation2013.html 
V. Se podrá concursar por equipo con un máximo de dos integrantes, más un maestro 

como asesor.  

VI. Si la participación es por equipo de dos alumnos más asesor, se deberá nombrar a un 

alumno como representante del equipo. 
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VII. La duración del video será de tres minutos como mínimo y cinco minutos como 

máximo, considerando los créditos  de entrada y salida. 

VIII. Los trabajos deberán entregarse en formato DVD, y deberán poderse reproducir en 

Windows Media o Quick Time;  dentro de un sobre bolsa que contenga: 

a. Oficio por cada uno de los integrantes del equipo que confirme que son alumnos 

de la escuela, firmado por el director y con el sello oficial. 

b. Oficio que confirma que el maestro - asesor es parte de la escuela, el cual debe ir 

firmado por el director y con el sello oficial. 

c. Fotocopia  de la credencial de los alumnos y asesor. 

d. Documento que indique nombre de la escuela, localidad, teléfono particular, 

celular, teléfono de la escuela, correo electrónico para notificación, nombre del 

video, duración y nombre de los integrantes del equipo donde se indique al 

alumno representante de éste. 

e. Sinopsis del tema desarrollado en el video. 

f. Cuatro tantos del DVD. 

IX. La falta de cualquiera de los documentos anteriores será motivo de descalificación 

del trabajo. 

X. Podrán participar hasta un máximo de dos trabajos por escuela. 

XI. Todos los trabajos enviados pasarán a ser parte del Consejo Veracruzano de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, el cual  podrá difundirlo por 

cualquier medio impreso o electrónico, a consideración del comité organizador, 

considerando su calidad tanto técnica como literaria. 

XII. No es requisito utilizar equipo semiprofesional tanto en la grabación como en la 

edición. En la realización del video es mejor la creatividad. 

XIII. Con base a la evaluación por el Jurado Calificador, se seleccionará a 10 finalistas. 

XIV. Se evaluará en los trabajos: 

a. Creatividad 

b. Aplicación del método científico  

c. Nitidez y claridad del video 

d. Claridad del sonido 
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e. Títulos 

f. Musicalización 

g. Aplicaciones prácticas del experimento 

h. Autoría 

i. Idea original 

XV. Los resultados serán publicados en la pagina electrónica de COVEICyDET 

www.covecyt.gob.mx 

XVI. Los videos finalistas presentaran sus trabajos en la ciudad de Xalapa, Ver. el 24 de 

mayo de 2013.  

XVII. Sólo podrá asistir a la muestra de videos finalista un alumno representando al equipo 

junto con el maestro asesor o en su defecto padre o tutor, los cuales serán apoyados 

con transporte, una noche de hospedaje y desayuno para su participación en la 

ciudad de Xalapa. 

XVIII. Fechas importantes: 

a. Cierre de la convocatoria: 19 de abril de 2013 

b. Deliberación de Jurado Calificador: 20 de abril al 16 de mayo de 2013 

c. Publicación de resultados: 17 de mayo de 2013 

d. Muestra de videos en Xalapa, Ver.: 24 de mayo de 2013 

 

XIX. Lo no previsto en esta convocatoria, será resuelto por el Comité Organizador. 

XX. El veredicto del jurado calificador es inapelable e irrevocable. 

XXI. Se premiará a los tres primeros lugares con puntaje más alto designado por el jurado 

calificador. 

XXII. Para mayor información o aclaración de dudas, favor de dirigirse a: 

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

Consultoría de Difusión 

Teléfonos: (228) 841 36 70, 841 97 73  

Correo electrónico: fomentovocaciones@covecyt.gob.mx  

  

Se emite la presente convocatoria en Xalapa, Ver. el 1 de marzo de 2013. 


