Bases para videos

Para someterse a dictamen, deberán enviarse dos archivos, uno con el video y otro con
una reseña del mismo, de acuerdo con los elementos siguientes:
Características del video
Contenido
1. Deberá ser original e inédito
2. Abordar una temática vinculada con un área del congreso
3. Desarrollar tres momentos: a) planteamiento de la narrativa, b) clímax o manejo
del conflicto, c) desenlace
4. Consignar los créditos
Formato
1. Duración máxima de 15 minutos
2. Archivo con formato compatible con windows (mp4, avi, mov, otro)
Características de la reseña
Contenido
1. Título
2. Autores (máximo 3), Institución de adscripción, correo electrónico
3. Resumen del video
4. Fundamento teórico
5. Utilidad
6. Recomendaciones de uso
Formato
1. Diseño de página vertical y márgenes de 2.5 cm por lado. Con letra arial 12,
espacio y medio
2. Título centrado, en mayúsculas y negritas
3. Autor o autores (hasta tres), con nombre completo, institución de procedencia y
correo electrónico de cada uno; justificados a la derecha
4. Área temática del congreso en la que se inscribe el video (alineado a la izquierda)
5. Palabras claves (hasta tres, alineadas a la izquieda). Se sugiere consultar el
Tesauro de la Unesco http://databases.unesco.org/thessp/
6. Cuerpo de la reseña con extensión máxima de 200 palabras, en párrafo(s)
justificado(s)
Disposiciones generales
 Podrán participar videos dirigidos a cualquiera de los actores involucrados en el
proceso de enseñanza - aprendizaje (alumnos, maestros, padres de familia y en
general a la comunidad escolar) de cualquier nivel educativo.
 Los trabajos deberán pertenecer a alguna de las áreas temáticas del evento
mismas que aparecen en la convocatoria.
 Para ser considerado en el programa y en la memoria del evento, deberá enviarse
el video en un archivo compatible con windows, nombrado de acuerdo con el
siguiente ejemplo:
Video_SilvaMendoza_Miriam.mov



La reseña deberá estar en otro archivo con formato word, extensión .docx, cuyo
nombre corresponderá a los apellidos y el nombre del primer autor, siguiendo el
esquema:
Video_SilvaMendoza_Miriam.docx

