
- _ .. c) La ceremonia de premiación se realizará en el marco de la Clausura de la Exposición
de Orientación Vocacional "Al Encuentro del Manana" 2019.

111. DELREGISTROYRECEPCiÓN DELOSVIDEOS
a) Las y los alumnos interesados en participar y que cumplan con las bases de esta

convocatoria, realizarán su registro en el sitio electrónico del concurso
www.orienta.unam.mxlvideo. del19 de marzo al3 de mayo de 2019.

b) El video deberá subirse en formato MP4 (formato de estándares internacionales de
vídeo, audio y datos creado especialmente para la web) al sitio electrónico del
concurso enunciado en la base 11, inciso a), de la presente convocatoria.

b) Al primer lugar en cada una de las áreas del conocimiento en la categoría de
licenciatura (cuatro premios), se otorgará un Diploma y una tableta electrónica con
sistema de conexión inalámbrica.

c) Cada trabajo deberá incluirun archivo PDF con los elementos siguientes:

1. Descripción o resana sobre su trabajo. (máximo 500 caracterescon espacios) .
2. Comprobante de registro de las y los alumnos concursantes según la categoría de

participación y área de conocimiento.
3. Una copia, por ambos lados, de la identificación que acredite al participante o

integrante del equipo como miembro de la comunidad universitaria.
4. Referencias del material consultado.
5. Autorización para que la UNAM utilice el material contenido en el video en

actividades de promoción, fomento o divulgación, las cuales se desarrollarán sin
fines de lucro. El formato de dicha autorización se puede consultar en la siguiente
liga electrónica
www.orienta.unam.mxlvideolforrnadeautorizacion.pdf.

V. DELA PREMIACIÓN
a) Al primer lugar en cada una de las áreas del conocimiento en la categoría de

bachillerato (cuatro premios), se otorgará un Diploma y una tableta electrónica con
sistema de conexión inalámbrica.

e) Las decisiones del Jurado Calificador serán definitivas e inapelables.

d) El Jurado Calificador podrá declarar desierto alguno de los premios.

En el caso que sea enviado por servicio de paquetería, se considerará la fecha de
envío del paquete. No podrá utilizarse correo certificado, ni tampoco correo ordinario.

d) La fecha lfrnlte para la recepción del video y documentos será al26 junio de 2019.

b) El Jurado Calificador determinará un primer lugar para los trabajos ganadores en cada
una de las dos categorías y en cada una de las cuatro áreas del conocimiento,
considerando pertinencia, presentación, abordaje y claridad en el mensaje, contenido
y elaboración del video.

Tambiénse podrá otorgar a los videos mención honorífica.

IV. DELJURADOCALlFICADOR
a) La DGOAE conformará al Jurado Calificador, el cual estará integrado por reconocidos

integrantes de la comunidad universitaria.
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d) El nombre de los ganadores así como la fecha en la que se llevará a cabo la ceremonia
oficial de premiación serán anunciados en el sitio oficial del concurso
www.orienta.unam.mx/video.

l. DELASYDE LOSPARTICIPANTES
a) Podrán participar las y los alumnos inscritos en los niveles de Bachillerato y

Licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, interesados en la
divulgación de la formación y campo laboral de los profesionistas egresados de
alguna de las 125 licenciaturas que se imparten en la UNAM.

b) La participación será en equipos, integrados por un máximo de dos alumnos.

e) Las y los alumnos participantes se ubicarán en alguna de las categorlas siguientes:

a) Bachillerato, o
b) Licenciatura.

11. DELOSVIDEOS
a) Las y los alumnos participantes producirán un video clip que describa desde su

punto de vista y con una perspectiva de género
(htlp:/Itendencias.cieg.unam.mxJbrecha_estudiantil.html) los elementos que
hay que tomar en cuenta para elegir una licenciatura (carrera), como son: los
intereses y habilidades personales, la formación académica, el conocimiento de las
profesiones y su participación en el desarrollo de nuestra sociedad, el gusto por la
actividad, la información sobre el campo laboral, entre otros. Posteriormente,
subirán el video a la página electrónica del concurso www.orienta.unam.mxlvideo.

e) Se entregará constancia de participación a todos los participantes del concurso
(descargable en el sitio oficial del certamen 24 horas posteriores a la entrega de
premios).

f) Los materiales audiovisuales podrán ser difundidos por los medios que la UNAM
considere pertinentes.

VI. CONSIDERACIONES FINALES
a) La participación en el concurso implica la completa aceptación de los términos de la

presente convocatoria.

b) Al participar en la presente convocatoria, la o el autor acepta que los organizadores
del concurso publiquen su obra en cualquier medio o formato, dando el crédito
correspondiente.

c) Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Jurado
calificador.

d) Cada una de las personas participantes en el concurso manifiesta bajo protesta de
decir verdad, que los videos enviados son de su completa autoría, por lo que
responderán ante terceros por reclamaciones relacionadas con la titularidad de
derechos de autor.

b) Los videos referirán una de las licenciaturas (carreras) que forman parte de la oferta
educativa de la UNAM (oferta.unam.mx), incluidas en cualquiera de las cuatro áreas
del conocimiento siguientes:
1) Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías.
11) Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.
111) Ciencias Sociales.
IV) Humanidades y de lasArtes.

e) Cada participante o equipo podrá enviar un video, que no deberá exceder de 2 (dos)
minutos. Los videos deberán ser inéditos; es decir, no haber sido publicados,
divulgados, exhibidos o premiados con anterioridad.

"Por mi Raza hablará el Espíritu"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx.,a 19 de marzo de 2019

ELDIRECTORGENERALDE ORIENTACiÓNY ATENCiÓN EDUCATIVA
Dr. Germán Alvarez Diaz de León

Informes:
Dirección de Apoyo Técnico de la Dirección General de Orientación y Atención
Educativa (DGOAE), ubicada entre las facultades de Ingeniería y Arquitectura,
Zona de las Islas en Ciudad Universitaria.
En un horario de 9:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:30 horas en días hábiles.


