C O N V O C A T O R I A

CONCURSO DE VIDEO
HISTORIAS EN CORTO
El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, y la Secretaría de Educación de Nuevo
León, convocan a estudiantes de educación secundaria a participar en el concurso que se
llevará a cabo de conformidad con las siguientes

BASES

• Cada participante podrá concursar con un solo video. La duración debe ser de uno a dos minutos
I. Participantes
como máximo. Los trabajos deberán ser realizados en
• Podrán participar estudiantes del nivel de secunda- forma individual.
ria de escuelas oficiales del estado de Nuevo León.
III. Forma de registro
II. Presentación
• Las bases se podrán consultar de forma digital en la
• Este concurso está orientado a promover la expre- página web www.conarte.org.mx del Consejo para la
sión creativa a través del video. ¿Qué podemos con- Cultura y las Artes de Nuevo León y en la liga https://
tar a través de la cámara de nuestros dispositivos www.facebook.com/promocionculturalsenl de la
móviles? En el mundo existen muchas historias que Secretaría de Educación de Nuevo León.
contar, aún cuando ahora, nuestro día a día transcurre entre las paredes de nuestro hogar. El confina- • Se deberá llenar una ficha de registro por particimiento que en el mundo se ha experimentado, ha pante, la cual estará disponible en las bases de esta
traído consigo muchas reflexiones y experiencias convocatoria en la página web www.conarte.org.mx
que nos gustaría nos compartan en video. Por esta en la sección Convocatorias del Consejo para la Culrazón, los invitamos a echar a volar la imaginación y tura y las Artes de Nuevo León. El docente, directivo,
a que nos cuenten algo de lo que viven hoy en día padre, madre o tutor deberá apoyar al alumno en el
en casa, plasmar en video lo que extrañan, anéc- proceso de registro para hacer llegar la información
dotas familiares, con los amigos o mascotas. Cuén- que se solicita.
tenos alguna aventura de cuarentena, sus sueños
para el futuro, también lo que más les gustaría rea- • Para la ficha de registro se estará solicitando la silizar cuando termine la contingencia sanitaria por guiente información:
COVID-19. Así que, maestros, asesores, tutores, - Nombre completo del escolar, grado, grupo, edad y
apoyen a sus estudiantes para que tomen su cáma- teléfono (casa o celular) y CURP.
ra o celular para expresar en video sus ideas para - De la organización escolar: nombre completo de la
esta convocatoria.
escuela, nombre completo del director o directora,
domicilio, teléfono, turno, zona escolar y Unidad Re• El trabajo deberá representar una idea original e in- gional.
édita, que no haya sido publicado en ninguna plata- - Del docente asesor: nombre completo y teléfono
forma, red social o cualquier otro mecanismo de difu- particular o celular.
sión o premiado en otros concursos.
• El video se deberá subir de manera privada a una
• La técnica es libre. Se puede emplear cualquier dis- plataforma como Youtube o Tik Tok. En la ficha antes
positivo para grabar video, puede ser con un celular o mencionada, el docente, directivo, padre, madre o tuel de algún miembro de la familia que lo pueda pres- tor que realice el registro, deberá compartirnos el link,
tar. El video puede ser en color, sepia o blanco y ne- en caso que la plataforma utilizada lo solicite, anexar
gro, pueden utilizar filtros, animaciones, música, efec- también la contraseña, para permitir el acceso al vitos especiales, entre otros. Es importante considerar deo para su revisión y evaluación.
que la grabación se realice de manera horizontal, en
un espacio iluminado, libre de eco y ruido.

C O N V O C A T O R I A

• Una vez que se ha llenado por completo la ficha
de registro, deberá enviarla al correo electrónico
ninosconarte@conarte.org.mx y en el remitente o
asunto especificar el nombre de la convocatoria a la
que está aplicando y el nombre del alumno, por ejemplo: Historias en corto / Javier Rodríguez Garza.
IV. Etapas y fechas
• Etapa para recepción de trabajos:
del 26 de abril al 2 de junio de 2021
• Etapa de evaluación final:
del 7 al 18 de junio de 2021
V. Evaluación y Jurado
• Los trabajos serán evaluados por un jurado nombrado por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo
León y la Dirección de Educación Extraescolar de la
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría
de Educación de Nuevo León, en su etapa final, tomando en cuenta los siguientes aspectos:
- Creatividad y originalidad en el tratamiento del tema
- Presentación
- Calidad
- Contenido
VI. Premiación
• Los escolares, integrantes del personal docente que
proporcionaron asesoría y directivos que resulten seleccionados para ocupar los tres primeros lugares, en
la etapa final, recibirán un diploma de participación.
Las escuelas que ocupen los tres primeros lugares en
esta fase, recibirán una placa de reconocimiento.
Premios para los alumnos ganadores:
Primer lugar: computadora portátil

Segundo lugar: tablet (10 pulgadas)
Tercer lugar: tablet (8 pulgadas)
VII. Transitorios
• Será facultad del Comité organizador y del jurado,
descalificar cualquier trabajo que no cumpla con las
bases de esta convocatoria. Esta decisión será inapelable e irrevocable.
• El Comité Organizador se reserva el derecho de utilizar los trabajos premiados en actividades educativas
o promocionales en cualquier medio, otorgando los
créditos correspondientes al autor.
• La participación en el concurso implica la aceptación
de las bases descritas en esta convocatoria.
• Los casos no previstos en esta convocatoria serán
resueltos por el Comité Organizador y sus decisiones
serán inapelables e irrevocables.
Monterrey, N.L., a 19 de marzo de 2021.
Mayores informes
Dirección de Educación Extraescolar
Departamento de Difusión Cultural
Tels. 81- 2020-5450 y 5392
promocion.cultural.se@gmail.com
Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León
Coordinación de Educación y Cultura Infantil
Tel. 81- 2140-3000
culturainfantil@conarte.org.mx

