El Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

CONVOCA
A todos los estudiantes del CECyTE Jalisco a participar en el concurso Lo que más me gusta de estudiar en el CECyTE.
Graba un video de tí mismo en el que nos cuentes qué es lo que más te gusta de estudiar en el CECyTE Jalisco y compártenos alguna anécdota positiva que hayas tenido con alguna persona de tu comunidad escolar.
Cuando la gente mira al CECyTE Jalisco encuentra una institución llena de vida, de estudiantes y profesores comprometidos con la educación en Jalisco; ve escuelas colmadas de jóvenes con ganas de superarse y salir adelante. Desde
Totatiche, en la región norte del estado, pasando por San Ignacio Cerro Gordo en los altos, hasta Cihuatlán en la costa
sur, cada uno de nuestros planteles contiene la esencia de la cultura y de la sociedad a la que pertenecen y los valores
que les rodean, eso es lo que llena el espíritu de nuestra institución.
Podrán participar de manera individual, con un único vídeo, todos los alumnos inscritos actualmente en cualquiera de
los planteles del Colegio sobre las siguientes:

BASES
1. El video podrá ser grabado con cualquier dispositivo electrónico (cámara de video, smartphone, tablet, etc.) siempre
que conserve la nitidez y ﬁdelidad suﬁcientes en imagen y sonido.
2. La duración del video no deberá de exceder los 2 minutos con 10 segundos.
3. Debes cargar tu video completo en www.cecytejalisco.mx/sistemas/concursodevideo o en su defecto, compartirnos un link de descarga (vía Dropbox, OneDrive, Google Drive, etc.) Completa el formulario disponible en la página con
todos los datos que se requieren: nombre completo del participante, plantel y grado donde cursa sus estudios,
número de control, título del video y correo electrónico.
4. Los videos se publicarán en las redes oﬁciales del CECyTE Jalisco de acuerdo a las fechas clave que se mencionan
más adelante, así como el proceso de votación.
Se descaliﬁcará de inmediato cualquier video si contiene: lenguaje inapropiado, agresiones o situaciones que afecten
la integridad física o emocional de terceros o que alteren la sana convivencia en la comunidad.

PREMIOS
1º premio: Tableta Samsung Galaxy Tab E y audífonos on-ear
2º premio: Tableta Amazing Vision de 7”
3º premior: Smart Watch
4º premio: Audífonos Bluetooth

FECHAS CLAVE
Recepción de videos en el sitio Web del Colegio: 20 al 24 de noviembre
Publicación de los videos en el canal oﬁcial de YouTube del Colegio: 25 de noviembre
Votación de los videos en YouTube: 26 al 28 de noviembre. (Se contabilizarán y se sumarán las reproducciones y los
likes. Pasarán a la siguiente ronda los 4 videos que obtengan mayor votación)
Votación ﬁnal de los 4 ﬁnalistas en Twitter: 29 de noviembre (la votación durará sólo un día)
Publicación de ganadores por nuestros medios oﬁciales: 30 de noviembre.

