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Con la finalidad de cumplir el compromiso de brindar educación de calidad, con valores 
universales, principios humanos, responsabilidad social y especialmente con el cuidado del 
medio ambiente, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

CONVOCA: 
 
A todos los alumnos inscritos en los Planteles del Sistema CONALEP a participar en el Primer 
Concurso de Video denominado:  

 
“Cuéntame tu historia verde" 

 
Con las siguientes temáticas:  
 

• Uso innovador de tecnologías para la mejora ambiental y disminución del daño 
humano. 

• Fomento del cuidado ambiental en sus comunidades, a través de la participación 
social. 

 
El concurso se desarrollará bajo las siguientes  
 
BASES:  
 
1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en algún Plantel del CONALEP.  

 
2. Deberán registrarse y responder el formato de llenado en la siguiente dirección 

 https://cursos.conalep.edu.mx/enrol/index.php?id=145 

Para registrarse debe ingresar utilizando su cuenta de correo institucional con el Open ID 
Conect (consulta guía de inscripción). 
 
El formato de registro debe llenarse de forma individual, y deberá incluir los datos de contacto 
del alumno, nombre completo, correo electrónico, matrícula escolar, nombre del plantel y 
carrera que cursa, además de fotografías que documenten el paso a paso del proyecto.  
 
3. Incluir un video no mayor a 50 segundos, donde explique el objetivo de su proyecto o 
acción que ya esté realizando, su funcionamiento, la importancia a largo plazo y a cuántas 
personas está impactando. 
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4. Los alumnos participantes deberán adjuntar una carta en la cual otorguen 
explícitamente al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, los derechos 
patrimoniales del video y fotografías, además de la autorización en general para su difusión 
en la página web del CONALEP. El formato lo podrán solicitar en la dirección de su plantel.  

 
5. La entrega de los videos será a partir de la publicación de la presente Convocatoria y 

hasta el 9 de diciembre de 2020, y deberán ser adjuntados en el enlace:  

https://cursos.conalep.edu.mx/mod/assign/view.php?id=6504 

6. Se seleccionarán 3 primeros lugares, la ceremonia de premiación se llevará a cabo el 
16 de diciembre.  

 

7. Los criterios de evaluación serán los siguientes: comprensión en un sentido amplio del 
medioambiente, demostrar que son prácticas o soluciones responsables con el entorno y que 
tienen un impacto comunitario a largo plazo. 

 

8. Todos los participantes recibirán diploma y a los ganadores se les hará entrega de un 
obsequio y reconocimiento.  

 
9. El proceso de evaluación y dictamen final de trabajos se llevará a cabo del 10 al 15 

de diciembre de 2020 y estará a cargo de un comité dictaminador conformado por: 
 

Dra. Luz María Dalila Aldana Aranda. Titular 3C del CINVESTAV IPN Mérida y miembro de 
la Academia Mexicana de Investigación, Presidenta de Association of Marine 
laboratories of the Caribbean, entre otros organismos nacionales e internacionales. 

Dr. Jorge Arturo Benítez Torres. Director de Ecología Aplicada del Sureste A.C. Experto en 
temas de contaminación e impacto ambiental,y del uso de SIG en el diagnóstico 
ambiental. 

Biol. Salvador Morelos Ochoa. Jefe del Depto. De Cultura y Divulgación Ambiental de la 
Secretaria de Sustentabilidad Medio Ambiente y Agua del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes. 

Es necesario aclarar que su decisión será libre e inapelable.  

10. La publicación de los resultados se hará el 16 de diciembre de 2020 en el portal web 
institucional. 
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11. Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité Organizador.  
 
12. Para mayores informes, favor de escribir al correo conalepverde@conalep.edu.mx 
 
Se publica la presente Convocatoria a los veinticinco días del mes de diciembre de dos mil 
veinte.  
 


