
LA ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD MORELIA
convoca a sus estudiantes a participar en el:

 La Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, convoca a sus estudiantes a participar en el Primer Concurso de Video Institu-
cional que tiene por objetivo difundir el orgullo de formar parte de nuestra escuela. La presente convocatoria se encontrará abierta a partir 
de la fecha de su publicación y hasta las 13:00 del 8 de abril del 2019. 

BASES
1.- Podrán participar estudiantes de la ENES Morelia, de licenciatura y/o posgrado con número de matrícula vigente, de forma individual o 
por equipos sin límite de integrantes. 
2.- La duración mínima del video será de 1:30 y máximo de 3:00 minutos. 
3.- El video propuesto deberá ser inédito y original en su totalidad; no podrán emplearse guiones, secuencias, audio, música, marcas, logoti-
pos o cualquier otro material que se encuentre protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor o la Ley de la Propiedad Industrial. 
4.- El archivo de video deberá enviarse a través de transferencia de archivos o google drive, al correo electrónico comunicacion@enesmore-
lia.unam.mx, en formato MP4 o MOV, relación de aspecto 16:9, junto con un documento en formato .DOCX en donde se incluya: a) título del 
video y �cha técnica (duración, formato, tema); b) alumno(a) que presenta y/o listado de participantes en el equipo con sus respectivos 
números de matrícula y números telefónicos de contacto.
5.- Los recursos a emplear para elaborar la propuesta quedan a discreción de los participantes, pudiendo utilizar elementos artísticos, musi-
cales, narración, imágenes, animación digital, entre otros. 
6.- La orientación de la propuesta deberá dirigirse a enaltecer los valores universitarios, el orgullo de pertenecer a la UNAM, la oferta educa-
tiva de la ENES Morelia y sus fortalezas en términos de infraestructura, docencia, investigación, alumnado, con el ánimo de emplear los 
videos ganadores como recursos de promoción y difusión de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. 
7.- La Coordinación de Comunicación Social y Difusión, a solicitud de los participantes, podrá ofrecer orientación para el desarrollo de la pro-
puesta solicitando una cita en el correo: comunicacion@enesmorelia.unam.mx
8.- Asimismo; previa solicitud y �rma de carta responsiva, la Coordinación de Comunicación Social y Difusión podrá facilitar en préstamo, 
equipo y material de grabación con la condición de que se use únicamente al interior de las instalaciones de la ENES Morelia. 

JURADO Y EVALUACIÓN
El comité organizador designará a los miembros del jurado, que estará compuesto por cinco miembros cuyas identidades se harán públicas 
el día de la premiación. El jurado valorará para otorgar los premios, los siguientes criterios: A) Creatividad; B) Originalidad; C) Tema de la Con-
vocatoria; D) Calidad Técnica. 
La decisión del jurado será inapelable. Asimismo el jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios. 

PREMIACIÓN
El jurado otorgará tres premios: 
• 1er lugar: Cámara GoPro Hero 6
• 2do lugar: Kit de accesorios para cámara Re�ex.
• 3er lugar: Kit de accesorios para cámara Re�ex.
Se harán públicos los resultados del concurso el día 22 de abril del 2019 a través de la página web institucional http://www.enesmore-
lia.unam.mx/ y las redes sociales o�ciales de la ENES Morelia. En dicha comunicación se dará a conocer igualmente la fecha, hora y sede de
la premiación.

CONDICIONES LEGALES 
La aceptación de estas Bases es condición necesaria para la participación en el concurso. El incumplimiento por parte de los participantes 
supondrá la anulación de su participación. Los materiales enviados deberán estar libres de derechos de autor o en su caso, pertenecer a los 
participantes. Respecto a cualquier posible violación a la Ley Federal del Derecho de Autor o la Ley de la Propiedad Industrial, la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores deslindará responsabilidades y se actuará conforme a los ordenamientos legales correspondientes. El 
Comité Organizador se reserva el derecho de modi�car en todo o en parte los materiales presentados por los participantes, conservando 
los derechos de autor y se hará la cesión de los derechos patrimoniales sobre los mismos a favor de la ENES Morelia, otorgando en todo 
momento los créditos de autoría respectivos. La información proporcionada al presente proceso de selección, será considerada con�den-
cial, por lo que será protegida, incorporada y tratada en atención a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales, a la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al Reglamento de Transparencia de la UNAM y demás lineamientos aplica-
bles. Los casos no previstos en este documento serán resueltos a criterio del Comité Organizador. 

Para mayor información, favor de comunicarse a la Coordinación de Comunicación Social y Difusión de la ENES Morelia, a los teléfonos (443) 
6 89 35 00 ext. 37313 y 37301.

“Por mi raza hablará el espiritu” 
Morelia, Michoacán a 5 de marzo del 2019




