
III. CARACTERÍSTICAS DE LOS VIDEOS

La duración del video se ajustará de 1 a 2 minutos.

COHESIÓN Y ADECUACIÓN
Existe sincronización entre el audio y las imágenes. 

IV. JURADO
Docentes de la academia de Ingeniería Química.

V. PREMIACIÓN 
Se otorgará un crédito complementario al ganador o
equipo ganador.

Los casos no previstos en esta convocatoria, serán
resueltos por el comité organizador. 

Lerma, Campeche, a 20 de octubre de 2021 .

Perfil del ingeniero químico;
El ingeniero químico y el medio ambiente;
El papel del ingeniero químico en seguridad e
higiene industrial;
Experiencias como estudiante de ingeniería
química.

Uso de vestimenta adecuada (playeras, camisas o
batas con los distintivos institucionales, etc.);
Lenguaje apropiado a la temática;
Lugar apropiado a la temática;
Pueden abordar dos temas en la misma
grabación;
Originalidad;
Contenido;
Temática y detalles estéticos;
Encuadre;
Creatividad.

TEMÁTICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR PARTE DEL
JURADO

DINÁMICA
Fecha de envío de videos:
Del 01 al 12 de noviembre de 2021 los participantes
deberán subir sus videos en el siguiente enlace:  
https://campecheit-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dep_quimica_ca
mpeche_tecnm_mx/EiWXhxsCBahNpSlEKJtu6xM
BOUcXVTOlMtC_rwRJEIKMnQ

El nombre del archivo deberá subirse con el
siguiente formato: 
nombredelequipo(o persona)_títulodelvideo.mp4 

Resultado de finalistas:
Los videos finalistas serán presentados el día del
evento de acuerdo a la programación.

Anuncio de ganadores:
Posterior a la presentación de los videos finalistas, el
jurado entregará los resultados del primer, segundo
y tercer lugar. 

A los estudiantes de Ingeniería Química y Ambiental a participar en el concurso de video
conmemorativo al XLV Aniversario de Fundación del Instituto Tecnológico de Campeche.

CONVOCA

Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Campeche  

OBJETIVO
 

Fortalecer la convivencia de nuestros estudiantes, así como generar concientización sobre la importancia del
Ingeniero Químico en la sociedad y el ambiente.

I. PARTICIPANTES 
De manera individual o equipos de de 4 o 5 integrantes,

II. VIGENCIA DEL CONCURSO Y FECHAS IMPORTANTES
El registro de los participantes estará disponible a partir
del 20 al 29 de octubre de 2021; a través del siguiente
enlace: 

https://forms.office.com/r/G5JjqpexPC

ESCANÉAME

CONCURSO DE VIDEO
DÍA DEL INGENIERO QUÍMICO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y BIOQUÍMICA

DURACIÓN


