La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de
Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), en el marco de las actividades de
Comunicación y Difusión, invita a participar en el

Ciclo escolar 2016-2017
Objetivo
Que los estudiantes o docentes del SI compartan su opinión sobre el patrimonio cultural
de su localidad por medio de un video blog (vlog), para juntos crear un espacio de
comunicación y expresión entre la comunidad del SI y la UNAM.

Dirigido a
Podrán participar de manera individual alumnos y profesores de nivel bachillerato y
licenciatura de las Instituciones del Sistema Incorporado y de Convenio de Revalidación
con la UNAM. Categoría única.

el Vlog
Los participantes deberán realizar un vlog inédito en el cual, desde su perspectiva y estilo
den a conocer algún aspecto del patrimonio cultural de su comunidad (datos curiosos,
leyendas urbanas, localismos, personajes, recintos, gastronomía, tradiciones, etc.).
Características del vlog
§
§
§
§
§

Duración del video de 3 a 8 minutos.
Formato mp4, avi, mov, preferentemente H.264, widescreen horizontal de 16:9 formato de televisión HD.
Resolución: 1280 × 720 píxeles calidad de imagen nítida.
Legibilidad de los textos y uso correcto de la ortografía.
Calidad de la música y voz.
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Procesos y periodos
Proceso

Periodo

Registro en línea
Publicación de premios
Curso-Taller:
“Herramientas básicas de edición de
Video”
Entrega de video blog
Publicación de los finalistas

Del 18 de enero al 28 de febrero de 2017
Febrero de 2017
21 y 22 de febrero del 2017
2 al 30 de marzo de 2017
20 de abril de 2017
4 de mayo de 2017
Durante el 7° Festival Artístico y Cultural
ExpresArte “En el patrimonio cultural”

Premiación y entrega de constancias de
participación

Registro e Inscripción
1. Realizar el pago de $300.00 IVA incluido, por concepto de inscripción a video
blog, únicamente en línea a través del portal de la DGIRE, con clave de proyecto:
178.
2. Hacer el registro en línea disponible en vinculacion.dgire.unam.mx/FormularioVideoblog1.html del 18 de enero al 28 de febrero de 2017.
3. Los participantes inscritos deberán asistir al Curso-Taller: “Herramientas básicas
de edición de Video”, a realizarse los días 21 y 22 de febrero del 2017 de 16:00 a
19:00 horas, en la sala de videoconferencias de la DGIRE. El costo del Taller se
incluye en la inscripción. Para los participantes que no puedan asistir al curso-taller
de manera presencial, se pondrá a disposición en nuestro canal de YouTube
SIsomosUNAM, el 28 de febrero de 2017.
4. El vlog se tendrá que subir en el canal personal del participante a partir del 2 y
hasta el 30 de marzo de 2017 a las 24 hrs. Deberá emplear como etiquetas del
video SISomosUNAM, SIVlog, UNAM, SIUNAM; compartirlo en Twitter con los
Hashtag #SISomosUNAM #SIVlog #UNAM #SIUNAM. Además se tendrá que
suscribir a nuestro canal de YouTube SIsomosUNAM.
5. Enviar por correo electrónico a comunicacion@dgire.unam.mx la captura de
pantalla de la suscripción a nuestro canal de YouTube y el link del video reportaje.
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Importante
Para llevar a cabo los trámites correspondientes a la inscripción en los tiempos y forma
estipulados, considere que los lineamientos de pago de servicios en línea requieren de
24 a 48 horas para que la DGIRE le envíe la Ficha de Depósito Digital Referenciada
(FDDR) para pagar en el banco; posterior a lo cual deberá enviar, a la DGIRE, la ficha de
depósito Página 7 de 8 digitalizada.
En todo lo relacionado con el trámite de pago y en caso de no recibir respuesta en el
lapso de tiempo señalado, comuníquese con el Lic. Carlos Valdez Uriza del Departamento
de
Contabilidad
y
Presupuesto,
al
teléfono
5622-6038
o
al
correo
presupuesto@dgire.unam.mx para solicitarle la agilización de su trámite.

Resultados, Paquete de participación y premios
Los finalistas se darán a conocer en nuestro Facebook SI, somos UNAM el 20 de abril de
2017.
Todos los participantes serán acreedores:
§
§
§

Constancia de participación para los alumnos, docentes e institución.
Playera de Vlogger SI UNAM
Los mejores videos blog serán parte del stock de la DGIRE.

Los premios para los ganadores de ambas categorías se darán a conocer en febrero de
2017.

Ceremonia de Premiación
4 de mayo de 2017, durante el 7° Festival Artístico y Cultural ExpresArte “En el
patrimonio cultural”.

Jurado
Los trabajos serán dictaminados por un comité especializado y el fallo será inapelable. El
jurado podrá declarar desierto el concurso, si la propuesta no cumple con los criterios
establecidos.
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Notas
§

Todos los derechos de autor del video serán cedidos a la UNAM.

§

Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el
comité organizador.

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 15 de diciembre de 2016

Informes

Departamento de Comunicación y Difusión
Subdirección de Extensión y Vinculación
Teléfono: 5622-6023
Correo: comunicacion@dgire.unam.mx
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