
Un Minuto en el IQ-UNAM
Concurso de video para estudiantes

Introducción
Este año el Instituto de Química de la UNAM conmemora su 80 aniversario y ha organizado una serie de eventos para
dar a conocer sus aportaciones científicas, capacidades técnicas y actividades de vinculación, así como la formación
integral de sus alumn@s como químic@s altamente especializad@s. Para reflejar la vida académica del IQ el trabajo
de los grupos de investigación, el aprendizaje y la experiencia de los alumn@s, se convoca a concursar en la
elaboración del video “Un Minuto en el IQ-UNAM”, de acuerdo con las siguientes:

Bases
● Podrán participar todos los alumnos registrados en el Instituto de Química, así como los exalumnos, a partir del

14 de mayo de 2021 y hasta el 30 de junio.
● Para elaborar el video deberás abordar alguna o algunas de las siguientes preguntas:

1. ¿Qué te motivó a unirte al IQ?
2. ¿Qué proyecto realizas en el IQ?
3. ¿Qué perspectivas tienes al concluir tu proyecto en el IQ?
4. ¿Qué ventajas tienes al hacer tu proyecto en el IQ?
5. ¿Qué habilidades adquiriste en el IQ?

● Preferentemente el video debe realizarse en formato horizontal, cuidando la iluminación, audio y fondo del
mismo, la duración del video será de 1 minuto. Te recomendamos leer los consejos para hacer una video en
la siguiente liga: https://80.iquimica.unam.mx/wp-content/uploads/2021/05/tips_para_hacer_un_video.pdf

● Al participar en la presente convocatoria, l@s participantes aceptan que sus videos sean publicados en la
cuenta de YouTube del IQ.

● Para subir tu video accede a la página del evento: https://80.iquimica.unam.mx/un-minuto-en-el-iq/ y
completa el formulario de registro:

https://forms.gle/VEnC2xvcxda42nRP8

La fecha límite para recibir tu video es el 30 de junio de 2021.

● El formato del video deberá ser MP4, podrás adjuntarlo en el formulario o enviarlo al correo:
iqweb@iquimica.unam.mx (te recomendamos usar www.wetransfer.com) si rebasas el peso permitido en MB.

● El Comité Organizador del evento “Un Día en el IQ” seleccionará los videos más representativos para ser
publicados en las Redes Sociales del Instituto de Química, con la finalidad de que formen parte de la campaña
de difusión del evento.

● El Comité Organizador realizará la selección de los tres videos ganadores.
● La premiación se llevará a cabo el día 13 de agosto dentro de la clausura virtual de “Un Día en el IQ”. Te

enviaremos un correo electrónico para invitarte y te avisaremos cuando se publique tu video en Redes Sociales
del IQ.

● Se premiará los tres mejores videos con una Galaxy Tab A7 64GB, 10.4", 3GB+64GB.
● Para dudas o informes enviar un correo a: iqweb@iquimica.unam.mx

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 14 de mayo de 2021.

Comité Organizador
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