Convocatoria
Concurso “Guías de excursiones geocientíficas en
video”
La Mesa Directiva de la Unión Geofísica Mexicana, A.C. (UGM), con el
propósito de fomentar el desarrollo de habilidades digitales para la
comunicación en las Geociencias en las 4 áreas que conforman a la UGM
(Tierra Sólida, Atmósfera, Limnología y Oceanografía, y Ciencias Espaciales),
invitan a estudiantes de nivel licenciatura y posgrado a participar en el
Concurso “Guías de excursiones geocientíficas en video”.
Podrán participar todos los interesados de acuerdo con las siguientes:

Bases
Primera. Podrán participar en forma individual o en equipos [máximo de 3
por equipo] todos los estudiantes que se registren como miembros de la
UGM. Los equipos deberán contar con al menos un(a) estudiante en una
carrera de ciencias de la Tierra.
Segunda. Los vídeos podrán realizarse con cualquier medio digital. El video
de excursiones deberá contener un mapa, coordenadas de los sitios,
descripción de afloramientos u otras características relevantes, e importancia
de los sitios visitados. Los videos deberán tener una duración de 6 a 8
minutos, si son de más de 8 minutos serán descalificados.
Tercera. Los estudiantes al realizar filmaciones en campo deberán llevar en
todo momento el cubrebocas y respetar la sana distancia. Esto debe
cumplirse, en particular, en el video que envíen. La única excepción
concierne a videos de buceo científico y solamente durante las inmersiones.
Cuarta. Los trabajos deberán ser originales e inéditos. Los estudiantes
podrán apoyarse de manera informal en especialistas en el área. Ningún
especialista podrá, bajo ninguna circunstancia, ni acompañar a los
estudiantes en la salida de campo, ni revisar o editar los vídeos realizados
por los estudiantes. El equipo que no respete estos requisitos será
descalificado.
Quinta. El equipo deberá registrarse y enviar su video a partir de la
publicación del presente concurso y hasta las 23:59 (hora de Ensenada,
B.C.) del 25 de octubre de 2021. Este periodo es IMPRORROGABLE. La hora
será tomada del encabezado del correo electrónico.

Sexta. Uno de los integrantes del equipo deberá enviar un correo electrónico
a la Dra. Ruth Cerezo-Mota (ruth.cerezomota@gmail.com), Secretaria de
Difusión de la UGM, con una copia por ambos lados de la credencial vigente
de al menos un estudiante. El asunto del correo deberá decir exactamente:
Concurso “Guías de excursiones geocientíficas en video”.
Procedimiento
1. Solamente se puede enviar un video por equipo. Un estudiante no puede
participar en más de dos equipos a la vez.
2. Se aceptarán videos de buceo científico con narración, texto o gráficas,
que cumplan con los requisitos del concurso.
3. El video deberá ser enviado, en un solo archivo, antes de las 23:59 horas
(hora de Ensenada, B.C.) del 25 de octubre de 2021, al correo
ruth.cerezomota@gmail.com. La extensión del video no deberá superar los 8
(ocho) minutos.
4. El video deberá ser enviado en mp4, FLV, u otro formato estándar.
5. El archivo del video no deberá de contener el nombre de los participantes
sino un seudónimo.
6. En otro archivo deberá de aparecer el seudónimo y el nombre de los
participantes.
7. El comité evaluador revisará los vídeos sin conocer el nombre de los
autores.
8. Habrá tres finalistas a quienes se les notificará por correo electrónico
antes del 8 de octubre.
9. El comité evaluador se basará en criterios tales como originalidad,
creatividad, y habilidades de comunicación, entre otros. La decisión del
comité es inapelable.
10. Por cortesía de la UGM todos los participantes recibirían un diploma de
participación. Los ganadores recibirán en reconocimiento un diploma
especial, y el registro a la RAUGM2021.

11. La premiación será el miércoles 3 de noviembre 2021 durante la
Asamblea General de la UGM. Los tres primeros lugares serán acreedores a
los siguientes premios (por equipo), por cortesía de nuestros patrocinadores:
Primer lugar: $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100) de premio en
efectivo.
Segundo lugar: $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100) de premio en efectivo.
Tercer lugar: $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100) de premio en efectivo.
12. Al participar, los concursantes están de acuerdo con ceder los derechos
de los videos a la Unión Geofísica Mexicana A.C. (UGM).
13. Los concursantes manifiestan su conformidad con las bases y
especificaciones del concurso.
14. Cualquier imprevisto será resuelto por el Comité Organizador.
Comité Organizador
RAUGM 2021

