En el marco de la 23ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología: Veracruz 2016; el
Gobierno del Estado de Veracruz y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través
de la Secretaría de Educación de Veracruz y el Consejo Veracruzano de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico
CONVOCAN
A todos los alumnos de nivel medio superior de escuelas públicas y privadas del estado
de Veracruz a participar en el Concurso Juvenil de Reportaje Científico Escrito, bajo
las siguientes:
BASES
PRIMERA. Objeto
Fomentar el interés por temas científicos y tecnológicos en los jóvenes estudiantes de
nuestro estado, así como, dar a conocer acciones locales con visión global, que
contrarresten los efectos del cambio climático.
SEGUNDA. Tema del concurso
“Cambio climático: piensa global, actúa local ”, temática de la 23ª Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología.
TERCERA. De los participantes
Podrán participar todos los jóvenes estudiantes de cualquiera de los subsistemas de
educación media superior públicos o privados del estado de Veracruz.
La participación será de manera individual.
CUARTA. Características
Los reportajes deberán ser inéditos y con una extensión de dos cuartillas como
mínimo y cinco cuartillas como máximo. Deberán tener 1.5 de interlineado, letra
Arial, tamaño 12 puntos, realizado en procesador de texto Word.
QUINTA. Recepción de los trabajos

La recepción será a partir del día 20 de septiembre y hasta el 28 de octubre del
presente año, y a través de la página de internet www.cienciaveracruz.gob.mx/reportaje,
donde deberán adjuntar el reportaje con las características ya descritas, una constancia
de estudios emitida por la escuela donde se indique nombre completo del participante y
grado que cursa, además de registrar la siguiente información:
1. Título del reportaje. 2. Nombre completo del participante. 3. Edad. 4. Sexo. 5. Lugar de
residencia (localidad y municipio). 6. Teléfono. 7. Nombre, lugar de ubicación y teléfono
del plantel. 8. Nombre y contacto del padre, madre o tutor. 9. Correo electrónico.
Los datos personales recabados serán protegidos de acuerdo a la establecido en la “Ley
581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave”.
Los participantes recibirán un correo de respuesta confirmando la correcta recepción del
documento y su automática inscripción.
SEXTA. Del jurado calificador
Los reportajes serán evaluados por un jurado integrado por especialistas en periodismo y
en el tema de Cambio Climático, designados por el Consejo Veracruzano de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico.
Se tomará en cuenta para la calificación: originalidad, apego al tema, estructura, estilo,
redacción, profundidad de la investigación periodística y sensibilidad en el desarrollo
del mismo.
SÉPTIMA. De la premiación
Además de recibir su reconocimiento de participación en el certamen, se otorgarán a los
tres mejores trabajos premios como: Equipo tecnológico y didáctico acorde al lugar
obtenido.
El fallo del jurado calificador será inapelable y dado a conocer el 31 de octubre del
presente año, en el sitio web oficial del Consejo Veracruzano de Investigación Científica
y Desarrollo Tecnológico www.cienciaveracruz.gob.mx y vía telefónica a los números
proporcionados en el registro de los reportajes.
La fecha de premiación será el viernes 4 de noviembre de 2016 en la ciudad de
Xalapa, Veracruz (sede por confirmar).

OCTAVA. De la coordinación del concurso
Los derechos de los trabajos que se presenten al certamen seguirán siendo de los
autores; sin embargo, el Consejo podrá reproducirlos total o parcialmente sin fines de
lucro por aquellos medios que juzgue pertinentes.
Para tal efecto, el Consejo se obligará a otorgar el debido crédito a los autores y citar
como fuente: Concurso Juvenil de Reportaje Científico Escrito “Cambio climático:
piensa global, actúa local”.
IMPORTANTE.
La entrega de trabajos implica la inscripción al concurso y aceptación de las presentes
bases.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por los coordinadores
del certamen.
Mayores informes: Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico en Río Tecolutla 20, Segundo Piso. Col. Cuauhtémoc. C.P. 91069.
Xalapa, Veracruz.
Teléfonos:
(228) 841 36 70, 841 97 73 y 841 25 34
o al correo concursoreportaje@cienciaveracruz.gob.mx

Xalapa - Enríquez, Veracruz; 20 de septiembre de 2016.

