La Universidad de Colima,
como socia del Proyecto ENTENDER,

CONVOCA
al primer concurso

DESTACANDO HÉROES
FORMAS DIVERSAS DE PERCIBIR EL MUNDO1

BASES

y dinámica
1 Participantes
Podrán participar las y los estudiantes de bachillerato o licenciatura de la Universidad de Colima, interesados en

destacar, mediante el relato de su historia de vida, a una persona con características neurodiversas; es decir, que
piensa y aprende de forma divergente debido a la forma en que está conectado su cerebro, y cómo funciona
para apoyar su pensamiento y aprendizaje. Las personas neurodiversas pueden tener condiciones como dislexia2,
dispraxia, discalculia, déficit atencional con hiperactividad (TDAH) o pueden encontrarse dentro del rango del
espectro autista, entre otras.
La participación puede ser individual o en equipos integrados por un máximo de cinco estudiantes.

2 Categorías
a. Bachillerato

b. Licenciatura

1 Esta actividad se desarrolla en el marco del Objetivo 4.3. “Realizar el concurso “Destacando Héroes”, correspondiente al Paquete de Trabajo No. 4, del proyecto ENTENDER:
610302-EPP-1-2019-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP”
2 Dislexia: modificación de la capacidad de leer por la que se confunden o se altera el orden de las letras, sílabas o palabras. Dispraxia: dificultad para realizar actividades y movimientos •
• coordinados. Discalculia: condición que incide en la capacidad de las personas para desarrollar el pensamiento numérico, por lo que pueden enfrentar dificultades para entender con••
• ceptos matemáticos básicos.

de los videos
3 Contenido
a. Las o los estudiantes podrán participar elaborando un videoclip, utilizando su creatividad para destacar

la forma en que la persona elegida percibe y se desenvuelve en el mundo. Los elementos que se deben
considerar en la realización son: quién es la persona que eligieron para destacar como héroe o heroína;
sus intereses y habilidades personales; su formación académica; qué actividades realiza (tomando en
consideración si se destaca en acciones relacionadas con: arte, actividades académicas, deporte, liderazgos sociales, ciudadanos, empresarios o emprendedores, entre otros elementos que se deseen destacar).
b. El video debe tener una duración máxima de 5 minutos en formato MP4 y ser inédito (no haberse publicado o premiado con anterioridad).
c. Los videos que participen formarán parte del listado de reproducciones que se divulgarán en el Proyecto Entender.

4 Expediente digital de la persona a destacar
a. Ésta deberá presentar un currículum académico con documentos probatorios (en formato PDF), donde
se especifiquen datos personales, formación académica y actividades en las que se distingue o ha destacado.

5 Registro, recepción de los videos y el expediente digital del video
a. Las y los estudiantes interesados en participar y que cumplan con las bases de la convocatoria, deberán
registrarse en el enlace del formulario https://bit.ly/3hdUnvU y adjuntar los siguientes archivos:
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I. Video en formato MP4.
II. Currículum académico en formato PDF con documentos probatorios de la persona a destacar.
III. Expediente digital en formato PDF con los siguientes elementos:
a) Descripción o reseña sobre su trabajo (máximo 500 caracteres con espacios).
b) Referencias del material consultado.
c) Autorización para que la UdeC utilice el material contenido en el video en actividades de promoción, fomento o divulgación, las cuales se desarrollarán sin fines de lucro. El formato está disponible
para descargarse en: https://portal.ucol.mx/entender/recursos.htm
• La fecha límite para el registro, la recepción del video y los documentos será el 31 de agosto del presente año.

6 Jurado calificador
a. La Dirección General de Educación Superior conformará al jurado calificador, integrado por reconocidos integrantes de la comunidad universitaria.
b. El jurado calificador determinará un primer lugar para los trabajos ganadores por cada categoría, así
como quienes recibirán los reconocimientos de mención honorífica. Para ello se considerarán los elementos de pertinencia, presentación, abordaje y claridad del mensaje, contenido y elaboración del
video.
c. Las decisiones del jurado calificador serán definitivas e inapelables.

7 Premiación

a. Al primer lugar de cada categoría se le otorgará un reconocimiento y un premio que les ayude a seguir
desarrollándose académicamente.
b. Las menciones honoríficas recibirán un diploma.
c. La ceremonia de premiación se realizará el día 17 de septiembre de 2021.
d. El nombre de las o los ganadores, así como la fecha en que se llevará a cabo la premiación oficial serán
anunciados en el sitio oficial del Proyecto Entender en la Universidad de Colima:
https://portal.ucol.mx/entender/
e. Los materiales audiovisuales podrán ser difundidos en el sitio oficial de Youtube de la Universidad de
Colima, en la página web principal, así como en otros sitios que la UdeC considere pertinentes.

8 Consideraciones finales

a. La participación en el concurso implica la completa aceptación de los términos de la presente convocatoria.
b. Al participar en la presente convocatoria la o el autor acepta que los organizadores del concurso podrán
publicar su obra en cualquier medio o formato, dando el crédito correspondiente.
c. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el jurado calificador.
d. Cada una de las personas participantes en el concurso manifiestan bajo protesta de decir verdad que
los video enviados son de su autoría, por lo que responderán ante terceros por reclamaciones relacionadas con la titularidad de derechos de autor.
Atentamente
Estudia • Lucha • Trabaja
Colima, Colima, México, julio de 2021

Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño
Rector
Para mayores informes comunicarse a las
dependencias universitarias participantes
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