La Academia Mexicana de Ciencias y la Red Interamericana de Academias de Ciencias
(InterAmerican Network of Academies of Sciences, IANAS), comprometidas con incrementar la participación de las mujeres
en las actividades de investigación y desarrollo que se realizan en México, convocan al Primer Concurso de Videoclip
Descubramos a las Científicas Mexicanas.
Conoce a las mujeres que con su quehacer cotidiano contribuyen al desarrollo del país.
Reflexiona y cuéntanos sus aportaciones, visión y relación con los distintos campos científicos.
BASES GENERALES:
A. DE LOS PARTICIPANTES:
I.   Podrá participar cualquier persona, de nacionalidad mexicana, interesada en la
divulgación de la importancia de la participación femenina en los diferentes
campos del conocimiento.
II.   Las experiencias o argumentos narrados o expuestos en el video clip podrán ser
a título personal o en reconocimiento a otra persona.
III. La participación será individual o en equipos de máximo tres personas.
IV. Las o los participantes, individuales o en equipo, serán ubicados en alguna de
las siguientes categorías, de acuerdo con su edad:
a) Primera: menores de 20 años.
b) Segunda: de 20 a 25 años.
B. DEL CONCURSO:
I. Los participantes producirán y subirán al sitio Web del concurso un videoclip
que deje constancia o haga patente la presencia o trascendencia de las mujeres
científicas en México.
II.   Cada participante o equipo podrá enviar sólo un video, que no deberá exceder 3 minutos, en el cual se deberá narrar la historia en cualquiera de los tres
temas contemplados en esta convocatoria. Los videos deberán ser inéditos; es
decir, no podrán haber sido publicados, divulgados, exhibidos o premiados con
anterioridad.
III. Temas a elegir:
a) El trabajo femenino a favor de la ciencia: Exposición de una o varias de
las aportaciones de científicas mexicanas que han fortalecido al conocimiento universal;
b) La ciencia desde el ojo femenino: Muestra cómo la identidad femenina
puede llegar a determinar o favorecer el desarrollo de nuevos enfoques y
temáticas en la investigación científica en cualquier campo disciplinario;
c) ¿Qué pasaría si no hubiera mujeres científicas?
IV. El Jurado determinará un primer lugar para el trabajo ganador en cada una de
las categorías y temas a elegir. También se podrán distinguir videos que sean
merecedores de Mención Honorífica.
V.   Los resultados serán dados a conocer en el sitio oficial de este concurso.
C. DEL REGISTRO Y ENVÍO DEL VIDEO:
I.    Las personas interesadas en participar y que cumplan con las bases generales
expuestas en el inciso “A” de esta convocatoria, deberán realizar su registro en el
sitio oficial del concurso, entre el 20 de mayo y el 19 de junio de 2015.
II.   El video participante deberá subirse en formato MP4 al sitio web del concurso,
entre el 24 de junio y el 22 de julio de 2015.

III. El listado de trabajos participantes se publicará en el mismo portal el 31 de julio
de 2015.
D. DEL PREMIO:
I. Todos los participantes serán acreedores a un Diploma y sus materiales podrán
ser difundidos en los medios que las instancias convocantes juzguen pertinentes.
II.    Sólo se premiará un primer lugar en cada tema y categoría. Para ello, se otorgará
un Diploma y un estímulo económico de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 MN).
III. El jurado podrá declarar desierto el primer lugar en cualquier tema o categoría
y su fallo será inapelable.
E. DEL JURADO:
I. Estará compuesto por personas de reconocido prestigio docente y científico,
cuyo trabajo haya incidido en el fomento de la participación de la mujer en
tareas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en nuestro país.
F. DEL CALENDARIO:
• Registro: 20 de mayo y el 19 de junio de 2015.
• Publicación de participantes registrados: 24 de junio de 2015.
• Envío de trabajos: entre el 24 de junio y el 22 de julio de 2015.
• Publicación de listado de trabajos participantes por categoría individual y por
equipo: 31 de julio de 2015.
• Publicación de ganadores: 24 de agosto de 2015.
El nombre de los ganadores así como la fecha en la que se llevará a cabo la ceremonia oficial de premiación, que será presidida por el Presidente de la Academia
Mexicana de Ciencias, uno de los Coordinadores de IANAS, y algún miembro del
Comité Organizador, serán anunciados en el sitio oficial del concurso.
Generalidades
I.     La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de
estas bases. Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por
el Comité Organizador.
II.   Al participar en la presente convocatoria, el autor acepta que los organizadores
del concurso publiquen su obra en cualquier medio o formato conocido y por
conocerse.
III. Es responsabilidad del participante asegurarse de que los videos enviados a su
nombre sean de su completa autoría, por lo que los organizadores no se hacen
responsables por reclamos de plagio o controversias.

