
 

 

CONVOCATORIA 
SE INVITA A ESTUDIANTES A PARTICIPAR EN LA      

 

2º Edición del  
Reconocimiento al 

Talento Joven-Ciencia Audiovisual 
 

 

EN EL MARCO DE LAS  
 

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

Tabasco 2022 

Villahermosa, Tabasco, 9-12 de noviembre de 2022 

 



 

TEMÁTICA 

 Participa con un microvideo que muestre, de manera creativa-
audiovisual, los resultados de la investigación de tu tesis de 
licenciatura, maestría o doctorado.   

PARTICIPANTES 

 Tú, que estudias licenciatura o postgrado en agronomía, biología, 
medicina veterinaria, ecología o disciplinas afines.  

 Pueden participar estudiantes de Universidades (públicas y privadas), 
Institutos Tecnológicos, Centros Públicos de Investigación, 
Academias u Organismos que realizan investigación y desarrollo 
tecnológico para la innovación de los subsectores pecuario, agrícola, 
forestal y acuícola-pesquero.  

BASES 

Requisitos 

(a) Ser estudiante en activo (comprobante). 

(b) Tener edad máxima de 35 años (comprobante). 

(c) Carta de apoyo del asesor de tesis. 

(d) Resumen de una cuartilla que explique la investigación: título, problema, 
metodología, resultados y conclusiones.  

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

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


 

 

(c) La grabación será en español, aunque se aceptarán trabajos en idiomas de 
etnias mexicanas, subtitulados. 

(d) El microvideo deberá incluir escenas que faciliten la comprensión de la 
investigación. 

(e) Se deberá grabar en formato horizontal, con espacios libres a los lados del 
narrador, en un lugar libre de eco, sin ruido y con buena iluminación. 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. 

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

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

(h) Título del archivo: Nombre completo-siglas de la institución. 

(i) Cesión de los derechos por escrito otorgado a las Reuniones Científicas.  

Envío de microvideos 

(a) Se recibirán los microvideos durante el periodo comprendido del 5 de mayo 
hasta las 24:00 h del 14 de septiembre de 2022. 

(b) El postulante enviará la carpeta con los archivos electrónicos en una liga drive 
con acceso a: 

Dr. Luis Reyes Muro (reyes.luis@inifap.gob.mx). 

Mtra. Sindy Laura Campero Vega (campero.sindy@inifap.gob.mx).  

Copiar correo a: (reuniones.investigacion@inifap.gob.mx).     

Premios 

 Primer Lugar: Constancia. 

 Segundo Lugar: Constancia. 

 Tercer Lugar: Constancia. 
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