
  

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través del 
Voluntariado Universitario y el Consejo Directivo Estudiantil 

Universitario de Tabasco, 

CONVOCA 

A estudiantes de los niveles de licenciatura y posgrado de las diversas Divisiones Académicas 
de la UJAT a participar en el 

Concurso de Video 
MOMENTOS DE UNA MADRE 

2022 

Objetivo 

Propiciar la creación de videoclips que representen de una manera creativa el papel de las 

madres en la familia y en la sociedad, y las formas en las que ellas enfrentan el día a día; o 

bien, situaciones especiales o extraordinarias en las que se exalten los valores y la 

trascendencia de las mujeres y madres en la sociedad.  

Producción de los trabajos  

Los videoclips deberán ser inéditos y abordar en 60 y hasta 90 segundos, situaciones 

ordinarias o extraordinarias por las que pasa una mujer, para enfrentar los retos que 

representa ser madre de familia . 

Fases del concurso: 

Fase 1. Envío y recepción de propuestas. Las propuestas serán enviadas al correo 

electrónico momentosmama@ujat.mx, acompañadas con una ficha técnica que indique título 

del videoclip, nombre del estudiante, matrícula y carrera, así como el nombre de la madre o 

tutora y una breve descripción del contenido del video. Los participantes deberán esperar el 
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acuse de recibo para asegurar el registro. La fecha límite para la recepción será el martes 31 

de mayo de 2022. 

Fase 2. Publicación de propuestas en la página de Facebook de la UJAT. El 

miércoles 1 de junio de 2022, los videoclips serán publicados en la página oficial de la UJAT 

en Facebook (/ujat.mx), donde se someterán a votación mediante reacciones de “me gusta” 

de los usuarios de esta plataforma, dinámica que concluirá el viernes 3 del mismo mes y año. 

Las reacciones deberán ir directamente en la publicación realizada en la página oficial 

universitaria. No se calificarán comentarios. Solo se contarán los “me gusta”, no otro tipo de 

reacción. Los 10 videoclips con más reacciones pasarán a la tercera fase del concurso. 

Fase 3. Evaluación del Jurado Calificador y publicación de resultados. 

Las 10 propuestas más votadas por los usuarios de la página de Facebook de la UJAT serán 

evaluadas del 6 al 7 de junio, por profesores reconocidos por su conocimiento y experiencia 

en producción audiovisual. Se elegirán al primero, segundo y tercer lugar del concurso. El 

dictamen será inapelable y publicado el 8 de junio de 2022, a través de las redes sociales 

universitarias.  

Fase 4. Entrega de premios. Se premiarán los tres primeros lugares con una beca para 

cursar un Diplomado en el Centro de Comunicación de la UJAT, un paquete de productos de 

identidad institucional y constancia de participación. La ceremonia de premiación se realizará 

en el Instituto Juárez, a las 18:00 horas del 10 de junio de 2022, en el marco del Festival 

Cultural Universitario, en el cual los autores proyectarán sus videoclips ganadores, además 

de hacerse merecedores de otros reconocimientos sorpresas. 

Lineamientos para la propuesta: 
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1. Las participaciones serán individuales, desarrolladas en formato de video MP4, con 

resolución de 1280 x 720p, no mayor a 4GB, con una duración mínima de 60 

segundos y máxima de 90 segundos. Los participantes deberán cuidar no incurrir en 

faltas por Derecho de Autor en sus producciones. 

2. Al enviar su propuesta, el estudiante autoriza la publicación del videoclip en la página 

oficinal de la Universidad, el cual permanecerá público del 1 al 3 de junio del 2022, a 

fin de recibir las votaciones de los usuarios de la red social mencionada.  

3. Solo se contabilizarán los “me gusta” en el video publicado en el Facebook de la 

Universidad. No se aceptarán votaciones de grupos o páginas, solo las reacciones de 

perfiles personales. Los comentarios tampoco serán tomados a consideración. 

4. Los criterios de evaluación por parte del Jurado Calificador serán: creatividad, 

contenido apegado al objetivo de la convocatoria y originalidad en la historia, así como 

calidad en el audio y la imagen.  

5. Los videos ganadores serán proyectados en la ceremonia de premiación el próximo 10 

de junio.  

Generales 

La sola participación en este concurso implica la aceptación de todas las bases y la 

otorgación del derecho a la UJAT para publicar y reproducir las obras en los medios de 

difusión institucionales. 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador 

del Concurso de Video MOMENTOS DE UNA MADRE 2022. 

Actividades Fechas 

Primera Fase: registro y recepción de 
trabajos de participación

A partir de la publicación de la convocatoria y 
hasta el 31 de mayo
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Informes: al correo direccion.dcrp@ujat.mx o al teléfono 99 33 58 15 00 extensión 6072. 

Segunda Fase: publicación de videoclips 
en Facebook 

1 de junio

Tercera Fase: evaluación del Jurado 
Calificador 

6-7 de junio

Publicación de resultados 8 de junio

Fecha de entrega de reconocimientos a 
los premiados

10 de junio 
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