CONCURSO NACIONAL DE VIDEO
¿CÓMO HA IMPACTADO POSITIVAMENTE UNA OBRA DE INFRAESTRUCTURA A TU
COMUNIDAD?
El Colegio de Ingenieros Civiles de México te invita a participar en el Primer Concurso
Nacional de Video ¿Cómo ha impactado positivamente una obra de infraestructura tu
comunidad?.
En él, deberás responder a las siguientes preguntas:
¿Qué te motiva a ser ingeniero civil? Compártenos en un breve video, cuál es la obra de tu
entorno que más te gusta y que también te recuerda la importancia de tu profesión.
Modalidades de participación
Podrán participar alumnos de licenciatura en Ingeniería Civil de la instituciones de
educación superior de todo el país. Para participar debes realizar un video de máximo 2
minutos en los cuáles nos cuentes los beneficios que alguna obra de infraestructura en
particular ha tenido en tu comunidad. Los videos deben ser tomados solamente con un
teléfono celular.
Sube tu video a YouTube y compártenos la liga en el correo
concursodevideo@cicm.org.mx antes del 16 de febrero del 2018. Adjunto con tu video
deberás incluir el formato de inscripción anexo a la presente convocatoria junto con tu
comprobante de alumno inscrito (credencial o comprobante de inscripción).
Es importante que para que tu video sea considerado tenga buena calidad de audio y de
video. La totalidad del video deberá tener suficiente calidad de audio y video para que el
contenido sea entendible e identificable al ser reproducidos en cualquier equipo de
cómputo.
Premiación
El jurado calificador evaluará los videos en términos de la narrativa y el contenido. Emitirá
su veredicto a más tardar el 23 de febrero del 2018, el cuál será publicado en la página de
internet del 29º Congreso Nacional de Ingeniería Civil (29 CNIC). Los videos ganadores de

los primeros tres lugares serán reproducidos a lo largo del 29 CNIC y difundidos a nivel
nacional.
Los premios se entregarán el la Ceremonia de Clausura del 29 CNIC y consistirán en lo
siguiente:
1er Lugar: Una computadora
2do lugar: Una tableta
3er lugar: Un kit electrónico de entretenimiento
Además, los tres primeros lugares serán invitados a asistir al 29 CNIC; el Comité
Organizador del 29 CNIC cubrirá su inscripción al congreso.
Los videos ganadores podrán ser post producidos como material de difusión del CICM.
Del jurado
El jurado estará integrado por personalidades de la ingeniería civil y el presidente del
CICM. Todas las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por el
jurado calificador. Las decisiones del jurado serán inapelables.

FORMATO DE INSCRIPCIÓN
Nombre:
____________________________________________________________________________
Teléfono: _____________________________Correo Electrónico_________________________
Nombre del video:
____________________________________________________________________________
Datos de la Universidad
Nombre:________________________________________________________________________
Ciudad:______________________________ Estado:____________________________________

