En el marco de la 25ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología:
Veracruz 2018, el Gobierno del Estado de Veracruz y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Educación
de Veracruz y del 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 “Huracanes: fenómenos que impactan
más allá de la tierra”.
BASES
1. Podrán participar alumnos inscritos a cualquier subsistema de
educación media superior públicos o privados del Estado de
Veracruz.
2. La modalidad de participación será únicamente en video
entendiéndose por este, como: herramienta de comunicación que
facilita la expresión sobre un determinado tema, con una actitud o
postura articulada de forma audiovisual.
3. Se podrá participar de manera individual o en equipos de hasta 3
integrantes, en caso de que la participación sea por equipo, se
debe nombrar a un alumno representante del mismo.
4. La temática del video será: “Huracanes: fenómenos que
impactan más allá de la tierra”, referente a la temática de la
25ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, “Desastres
Naturales: Terremotos y Huracanes”
5. Para el contenido del reportaje el o los participantes deberán
contar con un asesor adscrito a la institución donde estudian,
quien orientará a los participantes para que su reportaje cumpla
con las características señaladas.
6. La duración del video será de 3 minutos como mínimo y 5 minutos
como máximo, incluyendo los créditos de entrada y salida.
7. El registro de proyectos se realizará de la siguiente manera:

a. Subir
su
video
a
la
plataforma
We
Transfer
(http://wetransfer.com) señalando como correo de destino
reportajecientifico@coveicydet.gob.mx,
b. Adicionalmente incluir un archivo Word en donde se indique
la siguiente información: Nombre del o los participantes, en
caso de ser más de uno indicar quien es el representante del
equipo, teléfono, correo electrónico, nombre de la escuela,
localidad, municipio, nombre del padre, madre o tutor,
teléfono de contacto del padre, madre o tutor
c. Incluir escaneado o en fotografía constancia de estudios
emitida por la escuela, donde se indique el nombre completo
de los participantes y grado que cursa
d. En Word una ficha donde se indica: Título del video,
duración, y sinopsis de máximo ½ cuartilla.
Nota: pueden ver el tutorial de uso de We Transfer dando
click aquí
8. La falta de cualquiera de los datos requeridos en el punto 7 será
motivo de descalificación del trabajo.
9. Los derechos de los trabajos que se presenten al certamen
seguirán siendo de los autores; sin embargo, el COVEICyDET
podrá reproducirlos total o parcialmente sin fines de lucro por
aquellos medios que juzgue pertinentes. En tal caso, el
COVEICyDET se obligará a dar el debido crédito a los autores y
citar como fuente: Concurso Juvenil de Reportaje Científico
“Huracanes: fenómenos que impactan más allá de la
tierra”.
10. Los datos personales recabados serán protegidos de acuerdo lo
establecido en la “Ley 581 para la tutela de los datos personales
en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”
11. No es requisito el uso de equipo profesional en la grabación, ni en
la edición del video. En la realización del vídeo es mejor la
creatividad.
12. Se seleccionará a los 10 mejores reportajes que participarán en la
fase final, los cuales serán publicados en la página web del
COVEICYDET:
www.cienciaveracruz.gob.mx,
y
el
comité
organizador los contactará por los medios proporcionados en el
registro.

13. La fase final consiste en la presentación de los videos de los
equipos seleccionados en un evento, que se llevará a cabo el día
15 de febrero del 2019 en la ciudad de Veracruz, Ver. El Comité
Organizador se pondrá en contacto con los finalistas para afinar
detalles respecto a la logística de participación.
14. El COVEICyDET cubrirá los gastos de transporte de su lugar de
origen a la ciudad de Veracruz, la estancia y los alimentos de los
participantes durante el evento.
15. El Jurado Calificador será integrado por especialistas en
periodismo y en el tema de la presente convocatoria “Huracanes:
fenómenos que impactan más allá de la tierra”, designados por el
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico.
16. Se tomarán en cuenta los siguientes aspectos para la evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Apego al tema
Enfoque Científico
Idea Original
Creatividad
Nitidez y claridad del video
Claridad del sonido
Título
Musicalización

17. A todos los participantes de la fase final se les entregará un
reconocimiento de participación, y se otorgarán a los 3 mejores
proyectos premios como: Equipo tecnológico y/o Didácticos
acordes al lugar obtenido.
18. Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité
Organizador y el Jurado Calificador. El veredicto del Jurado
Calificador será inapelable.
19. Fechas importantes:
Apertura de convocatoria: 8 de enero de 2019
Cierre de convocatoria: 28 de enero de 2019
Publicación de resultados: 1 de febrero de 2019
20. Para mayor información y aclaración de dudas, favor de
comunicarse a la Consultoría de Difusión del Consejo Veracruzano

de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Av. Murillo
Vidal, no. 1735, Col. Cuauhtémoc, Xalapa, Ver. Tels. (228) 841 36
70, 841 97 73, 841 25 34, 688 58 03, o al correo
reportajecientifico@coveicydet.gob.mx.
21. Se emite la siguiente convocatoria en Xalapa, Ver. A 8 de enero
de 2019.

