
 
 
 

 

CONVOCATORIA 

“Reconocimiento al 

Talento Joven-Ciencia Audiovisual” 

que en el marco de las 

 
 

Reuniones Nacionales de Investigación e Innovación 
Pecuaria, Agrícola, Forestal y Acuícola-Pesquera 2021 

 
a efectuarse del 10 al 12 de noviembre de 2021, con sede virtual Ciudad de México, el 
Comité Organizador hace llegar a los estudiantes e investigadores de todas las 
instituciones, grupos y asociaciones relacionados con la actividad científica de México 
en los sectores forestal, agrícola, pecuario y acuícola-pesquero, para participar con 
microvideos de investigación personal y obtener el Reconocimiento al Talento Joven- 
Ciencia Audiovisual. 

 

POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Esta distinción se otorgará a estudiantes e investigadores de pregrado o posgrado que 

desarrollan trabajos científicos para la solución de la problemática de los sectores 

pecuario, agrícola, forestal y   acuícola-pesquero. 

 

CATEGORÍAS 
 

P Pecuaria, A Agrícola. F Forestal. AP Acuícola-Pesquera 

 

BASES 

Requisitos 

(a) Ser estudiante-investigador en activo y contar con el aval de la institución donde 

desarrolla la investigación actualmente, la cual, tendrá que manifestarse a través 

de una carta que enviará el postulante. 

(b) Edad máxima de 30 años (comprobante). 



 
 
 
 
 

 

(c) Enviar, junto con el video, un documento no mayor a dos cuartillas, escrito en 

Word®, letra Arial, tamaño 12, a renglón sencillo y con márgenes de 2.5 cm por 

lado, en el que el postulante explique sobre su investigación, tema, introducción, 

problema y hallazgos obtenidos hasta el momento. 

 

Características del microvideo 

(a) El microvideo iniciará y cerrará con la cortinilla “Talento Joven-Ciencia Audiovisual”, 
disponible en www.reunionescientificas.inifap.gob.mx 

(b) Después de la cortinilla “Talento Joven-Ciencia Audiovisual”, el postulante realizará 

la presentación en el siguiente orden: mencionará su nombre completo, institución 

donde desarrolla su investigación, tema, breve introducción de la indagatoria, el 

problema que aborda, los hallazgos obtenidos y el beneficio esperado. Seguido, 

cerrará con la cortinilla “Talento Joven-Ciencia Audiovisual”. 

*La presentación deberá ser en idioma español o subtitulado si fuera necesario. 

(c) El microvideo deberá incluir fotografías y videos que faciliten la comprensión 
de la investigación. 

(d) La duración total máxima del microvideo será de 3 minutos, incluyendo las cortinillas 
de entrada y salida “Talento Joven-Ciencia Audiovisual”. 

(e) El microvideo deberá enviarse en formato MP4 en alta calidad. 

(f) El postulante nombrará el microvideo como se indica: 

NombreDelPostulante_Microvideo_Categoria_NombreDeLaInvestigación 

Ejemplo: MarianaLazcanoRey_Microvideo_A_EnfermedadesDeLaVid 

 
Se recomienda grabar el microvideo en formato horizontal, con espacios libres a los  
lados del narrador, en un lugar libre de eco, sin ruido e iluminado. Se sugiere el uso 
de un micrófono de solapa para mejorar la calidad del audio. Movimientos lentos de  
la cámara, en caso de ser necesario. 

http://www.reunionescientificas.inifap.gob.mx/


 
 
 

 

Envío de microvideos 

(a) El participante hará llegar una ficha con la siguiente información: 1. Nombre completo 
del postulante, 2. Edad, 3. Carrera, 4. Grado académico, 5. Categoría para la que 
postula, 6. Título del microvideo que postula, 7. Institución en la que desarrolla su 
investigación, 8. Dos números telefónicos, correo electrónico, y 9. Breve escrito en 
donde manifieste su permiso para la transmisión del microvideo que postula para fines 
divulgativos (firmado) 

(b) La carpeta en la que el postulante concentrará 1. los Requisitos a, b, c; 2. el Microvideo; 
y 3. la Ficha, se nombrará como se señala: 

NombreDelPostulante_TalentoJoven_CategoriaEnLaQuePostula 

Ejemplo: MarianaLazcanoRey_TalentoJoven_A 

(c) El postulante enviará la carpeta en una liga drive con acceso a quien tenga el vínculo 
a los correos electrónicos reyes.luis@inifap.gob.mx y 
reuniones.investigacion@inifap.gob.mx 

Con atención al Dr. Luis Reyes Muro. 

 
Los microvideos y el documento en Word (que se menciona en requisitos) se 

recibirán a partir de la fecha de emisión de la Convocatoria de las reuniones, con 

fecha límite de envío el 11 de SEPTIEMBRE de 2021. No se considerarán los 

microvideos que lleguen extemporáneamente. 

 

JURADO CALIFICADOR 

 
El Jurado Calificador estará conformado por miembros de las instituciones 

convocantes que sean conocedores de producción audiovisual, y profesionales 

invitados, quienes elegirán los tres primeros lugares de cada categoría con base a 

los siguientes criterios: 

 

- Contenido del microvideo (aportación científica/tecnológica) 

- Expresión oral del postulante y 

- Creatividad 
 

Su fallo será inapelable. 
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PREMIACIÓN 
 

Se otorgará 1er, 2do y 3er lugar en las categorías P, A, F Y AP 
 

La entrega de Reconocimientos para los tres primeros lugares de cada categoría 
estará sujeta a las BASES que se establecen en la presente Convocatoria. 

 
1er. Lugar Reconocimiento y proyección en tiempo real 

2do. Lugar Reconocimiento 

3er. Lugar Reconocimiento 
 

Los ganadores del 1er. lugar serán transmitidos durante la inauguración, apertura de 

conferencias magistrales, simposios y clausura, así como en actividades plenarias 

de las Reuniones Nacionales de Investigación e Innovación Pecuaria, Agrícola, 

Forestal y Acuícola-Pesquera (RNIIPAFAP) 2021. 

 

Los microvideos Y participantes que cumplan con las BASES se transmitirán 
de forma aleatoria durante los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2021 a través 
de  www.reunionescientificas.inifap.gob.mx 

 

Casos no previstos 

 
Serán resueltos por el Jurado Calificador. 

http://www.reunionescientificas.inifap.gob.mx/

