CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
En el marco del Encuentro “Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente 2011”
Convoca al Segundo Concurso de

Ecovideo

Objetivo: Que el alumno proponga alternativas y/o propuestas de solución que incidan
para disminuir los efectos del cambio climático considerando su entorno como sede de la
sugerencia, con la finalidad de concientizar a toda la comunidad del Centro de Enseñanza
Técnica Industrial y las Instituciones educativas invitadas, sobre las alteraciones del
ambiente que nos afectan, así como sensibilizarlos a que participen de manera activa.
Tema: Mi planeta está así y ¿Qué puedo hacer hoy por él?
“Una imagen dice más que mil palabras… un cambio climático refleja
más de mil acciones humanas ”. Anonimo

Bases
 De los participantes:

Podrán participar la comunidad estudiantil de nivel medio superior y superior del CETI y
de instituciones invitadas.
 De las caracterisiticas del Ecovideo:
El ecovideo se divide en dos categorías
• Ecocápsula
‐
Duración máxima de 1 minuto (puede exceder 15 segundos sólo para créditos).
‐
Debe estar bajo el contexto de la temática anteriormente mencionada.
‐
Categoría: Ficción, Animación y Experimental.
‐
No hay límite de cápsulas por participante.
‐
El proyecto debe ser individual, quien entregue por equipo, será descalificado.
‐
El proyecto debe ser de tu propia autoria.
• Ecortometraje
‐
Duración máxima de 5 minuto.
‐
Debe estar bajo el contexto de la temática anteriormente mencionada.
‐
Categoría: Ficción, Animación y Experimental.
‐
Máximo 2 ecortometrajes por participante.
‐
Puede ser individual o en equipo (poniendo un representante).
‐
El proyecto debe ser de tu propia autoria.
 De los criterios de entrega:
1. Debes ingresar a: http://www.youtube.com/user/TheEcovideo
2. Si no eres usuario, deberás registrarte.
3. Subir tu video.
4. Enviar un correo electrónico a: ecovideo@ceti.mx de confirmación, con el link que te arroje
youtube anexando los siguientes datos:
• Definir la categoría del proyecto: Ecocápsula o Ecortometraje.
• Nombre completo del participante ( En caso del Ecortometraje, definir representante y
anexar lista de integrantes).
• Nombre del proyecto.
• Sinópsis del proyecto.
• Dirección postal, correo electrónico, teléfonos: casa y celular.
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•

Especificar la institución de donde participan, así como el grado y registro de la institución.

Si falta alguno de estos datos, el proyecto será descalificado.
5.
6.
7.
8.

Una vez registrado tu proyecto, este no puede ser dado de baja.
Una vez que te hayas registrado, Te será entregado un número de participante.
Tu proyecto debe ser registrado a más tardar el viernes 13 de mayo.
Si tu proyecto es de los 20 mejores, se te pedirá entregarlo de la siguiente manera:
• El proyecto quemado en formato .avi o .wmv ya sea en DVD o en CD.
• Archivo impreso de los datos pedidos anteriormente. Anexando el número de participante.
• Todo esto en un sobre cerrado se deberá entregar en las Instalaciones del Centro de
Enseñanza Técnica Industrial, plantel Colomos ubicado en: Calle Nueva Escocia #1885 col.
Providencia (entre el Chaco y Pablo Neruda) CP: 44620 en el lapso de Lunes Jueves de 3 a 5
pm con el Prof. Alfredo Orozco.

 De los reconocimientos:
La evaluación y resultados del jurado serán inapelables.
Se publicarán el día 23 de mayo en:
• La página web, http://www.colomos.ceti.mx/escuelaverde/
• En la red social Facebook, http://www.facebook.com/escuela.verde.ceti.mx
• Los videos recibidos durante esta convocatoria serán utilizados con el fin de divulgar y
promocionar las actividades medioambientales del proyecto Escuela Verde.
• Las 5 mejores ecocápsulas y los 5 mejores ecovideos serán proyectados el viernes 27 de
mayo a las 13:00 hrs en el auditorio Elías Sourasky.

 De los premios:
Para el primer lugar Mini lap 10", segundo lugar camara fotografica digital y tercer lugar reproductor mp3.
Se entregarán el día jueves 26 de mayo en el auditorio Elias Sourasky a las 9:00 Hrs.
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