
Mejor, el agua de CU

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del
Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua en la UNAM y iShop Mixup, convocan al:

Primer Certamen de video testimonio 
“Mejor, el agua de CU”

BASES

DE LOS PARTICIPANTES:

Podrán participar individualmente o en equipos de hasta tres 
personas todos los estudiantes inscritos en la UNAM y su 
sistema incorporado. 

DE LOS TRABAJOS:

Para concursar, los participantes deberán entrevistar a uno o 
varios personajes públicos quienes deberán responder por qué
prefieren consumir agua de los bebederos y despachadores 
de agua de Ciudad Universitaria y no agua embotellada. 

Los trabajos más originales por la naturaleza del personaje que
brinde el testimonio, por concisos y convincentes, o por la 
creatividad en la producción y en la posproducción del video, 
serán los ganadores.

Los videos deberán tener una duración de entre 1 y 3 minutos,
estar realizados en español, ser inéditos, y sólo contener el 
seudónimo de el o los participantes.

La participación será únicamente a través de un video por 
equipo.

En el video deberá estar presente al menos alguna persona de
su interés (artistas, investigadores, autoridades universitarias o 
alguna persona que los participantes admiren, entre otros).

Los testimonios deberán estar rotulados con un título, podrán
incorporarse elementos de producción tales como música, 
efectos, animaciones, subtítulos, etcétera.

RECEPCIÓN DE TRABAJOS

La inscripción y entrega de trabajos podrán hacerse en las 
oficinas de PUMAGUA (Torre de Ingeniería, piso 5, ala Norte, 
cubículo 6), de lunes a viernes de 9:00 a 15:15 hrs. Los trabajos 
deberán presentarse en un DVD debidamente rotulado con el 
nombre del trabajo y el correspondiente al equipo participante 
en formato AVI, MPEG, MOV o WMV.

También puede realizarse la inscripción enviando un correo a 
concursodeagua@gmail.com, adjuntando la liga al video en 
Youtube.

Tanto en el caso de la entrega en las oficinas de PUMAGUA o 
del envío por correo electrónico, se deberá adjuntar la siguiente 
información: nombre del trabajo, el seudónimo de el o los 

participantes, los nombres completos de los alumnos 
participantes, indicando entidad académica de adscripción, año o
semestre que cursen, domicilio, direcciones física y electrónicas, 
respectivamente, así como números telefónicos de contacto.

Adicionalmente se deberá incorporar una copia de las 
credenciales vigentes de cada participante que los acrediten 
como alumnos inscritos en la UNAM al momento de inscribirse.

La información señalada en los dos párrafos anteriores, deberá 
presentarse en un sobre cerrado rotulado únicamente con el 
título del video y el seudónimo de los participantes, para el caso 
de la entrega en oficinas, y como archivo adjunto, denominado 
“plica” y el título del video, para el caso del envío por correo 
electrónico. 
 
La recepción de los trabajos participantes se realizará a partir de
la publicación de la presente convocatoria y hasta el 20 de 
noviembre de 2017.

DEL JURADO

El jurado estará constituido por especialistas en los temas de 
producción de video y de agua, pudiendo declarar el certamen 
desierto. 

Será atribución del jurado calificador otorgar las menciones 
honoríficas que considere pertinente. Su fallo es inapelable.

DEL PREMIO

Un iPad Mini 4 RD Wi-Fi. Marca: APPLE – IPAD, con capacidad 
de 128 GB.

El ganador se dará a conocer el 4 de diciembre de 2017 y la 
premiación será el 11 de diciembre del mismo año. 

GENERALIDADES

El trabajo ganador y los acreedores a Mención honorífica podrán 
ser publicados y exhibidos, por lo que los participantes premiados 
cederán los derechos patrimoniales de su obra a la UNAM, sin 
que ello vaya en detrimento de los derechos morales de su 
autoría.

Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán 
resueltos por los organizadores.

La participación en este concurso implica la aceptación de las 
presentes Bases.

¿Tienes dudas? Llámanos al 5623 35 00 ext. 1526 o 
escríbenos a contacto@pumagua.unam.mx

www.ishopmixup.comwww.pumagua.unam.mx


