El Colegio de Bachilleres de Chiapas
a través de la Dirección de Vinculación Convoca al:

1 “Soy Resiliente”
er. Concurso de Video

Convocatoria
I. PARTICIPANTES
Alumnas y alumnos del Colegio de Bachilleres de Chiapas.

IV. RECEPCIÓN DE LOS VIDEOS
El proceso de registro y envío del video será del 18 de Enero al 26 de
Marzo del 2021.

II. TÉRMINOS Y REQUISITOS
El video deberá representar historias vinculadas a la superación de
situaciones adversas; que muestren cómo una situación complicada puede resolverse y
servir para cambiar hacia una situación o forma de vida más adecuada, historias que
sean inspiradoras y motiven a más personas a continuar su proyecto de vida con
responsabilidad humana, sustentabilidad y resiliencia.
Los temas a abordar son los del Calendario Escuelas Resilientes Semestre B
2020 - 2021, podrás elegir entre los siguientes:
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Normalidad post- covid 19
Bullying
Prevención de conductas de riesgo
Drogadicción
Mortalidad en jóvenes
Tecnologías digitales
Redes sociales
Eco tecnologías
Cambio climático
Reciclaje
Uso y manejo adecuado del agua
Huerto escolar –huerto urbano
Contaminación de océanos
Participación social
Emprendimiento Juvenil
Liderazgo en tu entorno

El video deberá contener una presentación inicial con título, desarrollo del
tema y al nalizar se deberá agregar nombre del participante, nombre del centro
educativo, turno y semestre.
El video debe tener una duración de dos a tres minutos, puede ser lmado
desde cualquier dispositivo de grabación en formato horizontal con alta denición con
720 pixeles de resolución mínima.

III. AUTORÍA DE LOS VIDEOS
El video participante deberá ser personal, inédito, no haberse publicado antes
y compartido en las redes sociales. No se aceptarán obras colectivas
Los participantes deberán evitar el plagio parcial o total de los videos, en caso
contrario, se descalicarán del concurso. Todos los videos recibidos antes del cierre de
la convocatoria participan.
La participación en este concurso implica la completa aceptación de la
presente convocatoria. Quien resulte ganador se compromete a rmar un contrato de
Cesión de Derecho de Obra intelectual, respectiva, que será la única entidad con
capacidad legal para utilizarlo, exponerla, explotarla y reproducirla en los términos del
contrato antes mencionado.
El Colegio de Bachilleres de Chiapas O.P.D. se reserva el derecho de modicar
el diseño ganador en benecio de la institución en caso de considerarlo necesario,
respetando la idea original del autor.

Los criterios a tomar en cuenta para calicar además de apegarse a todos los
requerimientos establecidos en la presente convocatoria son los siguientes:
a) Contenido e idea. - Aborda de manera adecuada alguno de los temas
establecidos en la convocatoria, con un mensaje objetivo y propuestas que busquen
promover la resiliencia y el desarrollo sostenible.
b) Originalidad. - El video es completamente autentico o el producto está
parcialmente basado en ideas ya existentes.
c) Audio. - La calidad debe ser clara, con un volúmen adecuado y suciente,
sin interrupciones auditivas, en caso de utilizar música que sea libre de derechos
(copyright).
d) Calidad de imagen. - La imagen es clara, bien denida, suciente luz, con
secuencia lógica y una edición apropiada.
El video deberá ser subido a YouTube con visibilidad tipo oculto, compartiendo el
enlace en el formulario de registro en la página www.cobach.edu.mx/vinculacion/convocatorias

V. PROCESO DE SELECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
El jurado evaluador estará conformado por integrantes del Comité
Institucional de Escuelas Resilientes COBACH, así como invitados especiales de las
instituciones aliadas. La decisión que acuerde será inapelable.
La publicación de los videos seleccionados se realizará el día 22 de Abril del
2021, a través del portal de la Institución www.cobach.edu.mx y de las redes sociales de
la página de Facebook Colegio de Bachilleres de Chiapas

VI. PREMIOS
La premiación se llevará a cabo el 22 de Abril del 2021 a través de las
plataformas digitales del COBACH.

1er. Lugar: Laptop 14 pulgadas Pentium 2.17 Ghz, Windows 10 home 480 gb,
más una mochila profesional para laptop.
2do. Lugar: Laptop 14 pulgadas Pentium 1.6 Ghz (4 núcleos), Windows 10
Home 250 gb, más una mochila profesional para laptop.
3er. Lugar: Laptop 14 pulgadas Celeron 1.6 Ghz (2 núcleos) Windows 10
Home 32 gb, más una mochila profesional para laptop.
Tres menciones honorícas (4to.,5to y 6to. Lugar): Mochila
profesional con un kit de útiles escolares

VII. TRANSITORIOS
La participación en este concurso implica la aceptación de todas y cada una de
sus bases.
Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por la
Dirección de Vinculación del Colegio de Bachilleres de Chiapas, ubicada en Boulevard
Presa Chicoasén número 950, Col. Las Palmas, C.P. 29240, teléfono (961) 61 4 255 55 ext.
62024, correo electrónico: dirvinculación@cobach.edu.mx

