Segundo Concurso Nacional de Video

#ConectaConocimiento

La Subsecretaría de Educación Superior, a través de la Universidad Abierta y a Distancia
de México y el Espacio Común de Educación Superior Abierta y a Distancia
CONVOCAN A:
Estudiantes, egresados, docentes, investigadores y especialistas de la modalidad abierta y a
distancia de educación superior en el país, a participar en la segunda edición del concurso de video:
#ConectaConocimiento.
Este año el concurso tiene como propósito el mostrar de manera creativa e innovadora las
experiencias, tendencias y oportunidades del mercado laboral para los estudiantes y egresados
del modelo educativo en línea, resaltando las fortalezas competitivas que tienen para su inserción
laboral al haber estudiado en esta modalidad, y de manera muy importante demostrar que su
formación profesional le ha permitido ser agente de cambio en el desarrollo de su comunidad, en
la mejora de su trabajo, en su familia, etc.
BASES
El concurso tiene dos categorías: amateur y profesional.
Para la categoría amateur:
• El participante no deberá tener relación o participación con estudios de televisión o
productoras de video.
• El clip de video deberá tener una duración máxima de cinco minutos.
• Formato de entrega: MP4 o WMV.
• Podrá ser grabado desde cualquier dispositivo, ya sea teléfono móvil, tableta o cámara de
video con una resolución de 1280 x 720 o superior.
• Junto con el video, el interesado deberá incluir un documento de Word con los siguientes
datos (en tipografía Arial a 12 puntos):

1. Nombre completo.
2. Fecha de nacimiento.
3. Lugar de residencia.
4. Teléfono (móvil y fijo).
5. Correo electrónico.
6. Institución Educativa a la que pertenece (como estudiante, docente, investigador o
especialista) o de la que sea egresado.
7. Nombre y créditos del video.
Para la categoría profesional:
• El clip de video deberá tener una duración máxima de cinco minutos.
• Formato de entrega: MP4 o WMV.
• Grabación con equipo profesional con una resolución de 1920 x 1080.
• Junto con el video, el interesado deberá incluir un documento de Word con los siguientes
datos (en tipografía Arial a 12 puntos):
1. Nombre completo.
2. Fecha de nacimiento.
3. Lugar de residencia.
4. Teléfono (móvil o fijo).
5. Correo electrónico.
6. Institución Educativa a la que representa (como área de producción audiovisual), a la
que pertenece (como estudiante, docente, investigador o especialista) o de la que sea
egresado.
7. Nombre y créditos del video.
En cualquiera de las dos categorías, los interesados deberán enviar su material al correo:
comunicacionsocial@unadmexico.mx. En caso de que el archivo tenga un peso mayor al permitido
por el correo electrónico, deberá enviar su enlace de descarga vía Drive (Gmail, DropBox, WeTransfer
o similar), asegurándose de que el archivo tenga los permisos necesarios para su visualización y
descarga (en caso de que no se pueda ver o descargar, se considerará como “no recibido”).
RESULTADOS
Los resultados del concurso se darán a conocer el 21 de septiembre, en el marco del Seminario
Internacional de Educación Abierta y a Distancia, organizado por la Subsecretaría de Educación
Superior, a través de la Universidad Abierta y a Distancia de México.
El video que resulte ganador recibirá un reconocimiento y será publicado en los canales de difusión
que el jurado decida.
Esta Convocatoria queda abierta a partir de su publicación. La recepción del material cerrará el
día 14 de septiembre de 2018. El fallo del jurado será inapelable.
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