
Convocatoria
Con la finalidad de incentivar a los estudiantes a continuar su trayectoria académica
y promover la permanencia en la Educación Media Superior y Superior, El Colegio
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECyTEV), lanza este
viernes 31 de julio el concurso de video “SE PARTE DE CECyTEV”.

Con esta actividad, autoridades educativas de este subsistema de Bachillerato
Tecnológico en la entidad, buscan afianzar la identidad de las y los jóvenes con la
escuela y promover ambientes escolares seguros, divertidos, incluyentes y plurales.

En esta convocatoria podrán participar los alumnos de los Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECyTEV)

Con la finalidad de incentivar a los estudiantes a continuar su trayectoria académica
y promover la permanencia en la Educación Media Superior y Superior, así como
afianzar la identidad de los jóvenes con la escuela y promover ambientes escolares
seguros, divertidos, incluyentes y plurales, de acuerdo a las siguientes:



BasesBasesBases
1. Podrán participar los alumnos inscritos en alguno de nuestro 31 planteles en el
Estado de Veracruz.

2. Graba con tu celular un video de 15 o 60 segundos utilizando el formato de la red
social Tik-Tok. El vídeo además de ser creativo, divertido, original y de calidad, debe
tener un mensaje positivo en el que expliques por qué tu escuela es la mejor opción
para estudiar, e invites a jóvenes a inscribirse en ella.
Muchos jóvenes están por elegir una opción de sus estudios. La importancia del
video que tú hagas es hacer llegar un mensaje a quienes están pensando inscribirse
a Nuestros planteles para que formen parte de la familia CECyTEV.

3. El público objetivo del mensaje que incluirás en tu video son: Los jóvenes de tu
comunidad que salen de secundaria, para que los invites a inscribirse a tu escuela
en Educación Media Superior.

4. Para participar en este concurso, desde la publicación de la presente
convocatoria y hasta el 29 de agosto de 2020, deberás seguir la cuenta de tik tok
“CECyTEV ”, página en la que se  publicará tu vídeo.

5. Para que tu video sea publicado deberas mandarlo via correo electronico
a  difusion@cecytev.edu.mxponiendole en la descripción su Nombre Completo, el
nivel educativo y el plantel al que pertenecen, Dichos datos tendrán el carácter de
confidenciales conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos
personales.



6. El video deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Elaborar un video de 15 o 60 segundos utilizando el formato de la red social 

Tik-Tok.

b) Utilizar un lenguaje positivo, alegre y respetuoso.

c) El formato de edición es libre. Trata de hacerlo con la mejor calidad posible.

d) los videos pueden enricecerse de musica, imágenes u otros recursos que hagan

tu video mas creativo.

e) El video debe respetar las medidas vigentes de distanciamiento social.

f) El video no debe hacer promoción a persona o partido político alguno, solamente

a la institución educativa.

7. Los ganadores serán elegidos por medio de likes en la platafoma de “tik tok”, asi
como tambien evaluaremos las siguientes características de tu vídeo:

20% Calidad del vídeo, que no esté borroso u obscuro.

40% Mensaje, que tu vídeo cumpla con el mensaje requerido.

20% Originalidad, tu vídeo debe ser novedoso, distinguido de las copias o réplicas,

es decir, creado por ti.

20% Creatividad, pon a volar tu imaginación en el vídeo, hazlo único y divertido.



Los ganadores serán dados a conocer en todas la redes sociales oficiales del colegio.

8. Enviar tu video conforme a las bases de esta convocatoria, constituye una
confirmación y aceptación expresa de que sus creadores, autorizan al CECYTEV
para su reproducción, así como que sean compartidos y difundidos, íntegros o
editados, por canales institucionales de comunicación.

Los premiso serán tarjetas de regalo de spotify, netflix  y Xbox

9. En el caso de menores de edad, el video debe ser enviado con copia o foto del INE
del padre, madre o tutor, quien, al hacerlo, autoriza a el CECYTEV para su
reproducción, así como que sean compartidos y difundidos, íntegros o editados, por
canales institucionales de comunicación.

10. Para cualquier duda o dificultad, manda un mensaje directo a la Página de
Facebook “CECYTEV”, te responderemos lo antes posible.

Aviso de privacidad. Los datos e imágenes proporcionadas a el CECYTEV, con
motivo de la presente convocatoria, se protegerán en términos de los artículos 1, 97
y demás relativos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Veracruz, evitando cualquier otro uso
que no sea el destinado para el concurso y para contactarte en caso de que
obtengas un premio ganador, garantizando siempre el derecho humano a la
protección de datos personales. La carga del video a tik tok en los términos del
concurso implica una aceptación tácita para que sea usado en los términos de la
convocatoria.


