
RECEPCIÓN DE TRABAJOS
• La recepción de trabajos estará abierta a partir de la publicación de 
esta convocatoria y se cerrará el día domingo 16 de octubre del año 
curso, a las 15:00 horas.
• La inscripción de los trabajos deberá hacerse en línea en
www.sicdet.michoacan.gob.mx
• Para cualquier duda o comentario, comunicarse a los teléfonos de la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico de 
Michoacán en los números (443) 324 9080 y (443) 324 9113, o escribir al 
correo electrónico audiovisualcientifico.sicdet@gmail.com
CALIFICACIÓN
• El jurado, designado por los convocantes, estará integrado por 
personalidades prestigiadas del medio audiovisual regional, así como 
por investigadores y divulgadores de la ciencia de las entidades 
convocantes.
• Habrá un Presidente de Jurado nombrado por la SICDET para dirimir 
con voto de calidad las situaciones no previstas en esta convocatoria.
• El jurado evaluará la calidad técnica de los trabajos, así como la 
relación que presente con el tema y la creatividad con que se aborde de 
acuerdo a la categoría en la que se inscriba la propuesta.
• El fallo del jurado será inapelable.
• No habrá empates.
PREMIACIÓN
• El fallo del jurado se dará a conocer el día viernes 21 de octubre, a través 
de la página www.sicdet.michoacan.gob.mx
• Los ganadores serán notificados por correo electrónico.
• Los premios serán entregados el día lunes 24 de octubre, en el marco de 
la inauguración de la XXIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, en 
la ciudad de Morelia. Los gastos de transportación terrestre para los 
ganadores procedentes de Querétaro, Guanajuato o el interior del 
estado serán cubiertos por la SICDET.
GENERALES
• Los participantes se someten a todos los lineamientos aquí expuestos 
y son responsables de la veracidad de los datos que proporcionen sobre 
los audiovisuales participantes.
• Los audiovisuales participantes formarán parte del acervo de las 
secretarías de Michoacán, Guanajuato y el Consejo de Ciencia de 

Querétaro, y podrán ser utilizadas para su reproducción en distintas 
presentaciones y formatos para exposiciones, documentos impresos, 
electrónicos, materiales audiovisuales especializados, artículos de 
divulgación, entre otras aplicaciones, sin que el participante reciba 
contraprestación ni regalía alguna, aunque siempre el crédito 
correspondiente.
• El participante se hace responsable de la reclamación de cualquier 
tercero respecto de la titularidad o derecho sobre el material 
audiovisual, por lo cual deslinda de cualquier responsabilidad legal a las 
instituciones convocantes.
• Los archivos digitales no serán devueltos a los participantes.
• La o las personas que inscriban el audiovisual se convertirán en 
representantes únicos de la obra para efectos de trámites, exhibiciones 
y premios relacionados con el concurso.
• Al enviar o entregar los audiovisuales, los participantes manifiestan su 
conformidad para ceder los derechos de autor correspondientes a la 
Secretaría de Gobernación para que los cortometrajes sean publicados 
y difundidos, sin fines de lucro, por cualquier medio electrónico o 
impreso. En dicho sentido, las personas participantes manifiestan, bajo 
protesta de decir verdad, ser titulares de los derechos del o los 
cortometrajes que entreguen para efectos del 1er Concurso Regional 
Audiovisual Científico 2016, y ceden a la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Desarrollo Tecnológico, a titulo gratuito, los derechos sobre 
éstas para que se utilice con su crédito de autor para su exhibición por 
cualquier medio electrónico.
• Cualquier punto no considerado en la presente convocatoria será 
resuelto por los organizadores.
• La participación implica la completa aceptación de las bases y la 
SICDET se deslinda de cualquier disputa legal que pudiera surgir por 
terceros, haciendo a los participantes responsables de cualquier 
procedimiento legal y/o consecuencias derivados de ellos.
• Quedan excluidos del presente concurso los empleados de las 
secretarías y el Consejo Estatal convocante.
INFORMES
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO, (SICDET)
Calzada Juárez No. 1446, col. Villa Universidad, C.P. 58260, Morelia, 

En el marco de la XXIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, el Gobierno del Estado de 
Michoacán, a través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, en 
coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Consejo de Ciencia y Tecnología 
de Querétaro y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior de Guanajuato,

Audiovisual Científico

CONVOCAN AL

1er Concurso Regional

2016
BASES DE PARTICIPACIÓN:
• Podrán participar personas nacidas en Michoacán, Querétaro o Guanajuato o residentes de las entidades que 
así lo demuestren con credencial de elector y un comprobante de domicilio expedido a nombre del participante 
y con una antigüedad no mayor a dos meses.
• Sólo se aceptarán trabajos propios y que no hayan sido premiados en otro concurso. 
• La participación es individual o en equipo con un máximo de tres integrantes y podrán presentar uno o más 
trabajos en técnica libre (animación, stop-motion, modelado 3d, cápsulas informativas, caricatura digital, etc.).
• El video no puede ser una versión reducida de un trabajo realizado con anterioridad a esta convocatoria.
• No se aceptarán videos con contenido publicitario de marcas comerciales, que promocionen sistemas de 
producción, de alimentación o de certificación determinados.
• Los trabajos deben tener un tamaño de archivo máximo de 300 Mb y una duración máxima de un minuto. 
• El único formato admitido es MP4. En el caso de que los audiovisuales tengan locución, se utilizará el español 
como idioma.
• El tratamiento artístico, estético y conceptual es libre.
• Los materiales deberán dirigirse a un público infantil y/o juvenil.
• Se premiarán los tres primeros lugares en cada categoría.
• Los trabajos ganadores se transmitirán en espacios definidos en coordinación con el Sistema Michoacano de 
Radio y Televisión y en redes sociales de la SICDET.

CATEGORÍAS:
1. Ciencias
2. Socio-Humanidades 
3. Tecnologías

PREMIOS
Primeros lugares: $15,000.00 pesos.
Segundos lugares: $ 8,000.00 pesos.
Terceros  lugares: $ 5,000.00 pesos.

• Todos los ganadores recibirán
Diploma de Participación.


