
El Gobierno del Estado de Hidalgo

Objetivo: 

Promover el autocuidado de la salud desde 
casa, fortaleciendo hábitos saludables en las 
familias hidalguenses, sobre las medidas 
preventivas ante la COVID-19.

De los videos de estudiantes “Juventud 
quiérete y ama a los tuyos en tiempos de 
COVID-19 esta Navidad” se pretende crear 
conciencia entre la juventud, para que sean 
ellos mismos quienes promuevan los motivos 
y autocuidados de no salir de casa a festejar o 
hacer reuniones en esta temporada navideña.

Bases
Participantes:

Podrán participar las y los adolescentes 
y jóvenes de escuelas públicas y privadas del 
estado de Hidalgo, clasificados en las 
siguientes categorías:

Categoría única.- Estudiantes inscritos de 
educación superior.

Caterísticas de los videos: 

Deberá ser elaborado por estudiantes, la 
institución lo compartirá en sus redes sociales 
institucionales.

Deberán producirse de manera libre o en la 
aplicación de TikTok, ser inéditos, con una 
duración máxima de 60 segundos y no 
deberán reunirse físicamente para la 
realización del mismo.

El tema del video deberá ser:

Prevención de la COVID-19 en época invernal y 
autocuidado en cualquiera de sus medidas 
sanitarias en el ámbito familiar, uso del cubre-
bocas, técnicas de cuidado al estornudar, 
técnica correcta del lavado de manos, sana 
distancia, medidas de limpieza en casa para 
prevención de contagios, quédate en casa, 
entre otras medidas para evitar la propa-
gación de la COVID-19.

Dinámica del concurso:

Será ganador el que logra más reacciones 
positivas en el Facebook en el que se registre 
cada concurso (se entiende por reacciones 
positivas el like, me encanta y me importa).

Tendrá dos fases

Interna (dentro de cada institución)
Estatal 

A estudiantes de Educación Superior de Organismos 
descentralizados dependientes de la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo a participar en el Primer Concurso de videos

C O N V O C A

“Juventud quiérete y ama a los tuyos en tiempos de COVID-19 
esta Navidad”
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Fases

Interna (dentro de su institución)

Los participantes enviarán su video al correo 
de comunicación social (de cada institución) 
antes del 17 de diciembre del año en curso.

Enviar su video vía correo electrónico junto 
con los siguientes datos:

     Breve descripción del video 
     Enlace electrónico del video.
     Nombre completo del o la participante.
     Teléfono.
     Edad 
     Correo electrónico.
     Nombre completo de la institución y grado  
     al que está inscrito.
     Localidad y municipio de residencia.

Será valorado de manera previa de no 
incumplir con los requisitos para su 
publicación en el Facebook de cada institución.

El participante será notificado sobre su 
aceptación o en su caso rechazo.

Se le dará un link en el que podrá ser votado 
de manera directa, resulta importante señalar 
que solo serán registradas las emociones 
positivas para contabilizar quién es el ganador.

El ganador será el que logre más reacciones 
positivas en el Facebook en el que se registre 
cada concurso, el viernes 18 de diciembre a las 
18:00; además del premio interno logrará el 
pase a la fase estatal.

Estatal 

Las instituciones enviarán su video ganador a
correo electrónico de la Dirección General de

Vinculación y Fortalecimiento Institucional 
dgvinculacion.ssemsys@seph.gob.mx el 18 de 
diciembre del año en curso.

Enviar su video vía correo electrónico junto 
con los siguientes datos:

     Breve descripción del video.
     Enlace electrónico del video.
     Nombre completo del o la participante.
     Teléfono.
     Edad. 
     Correo electrónico.
     Nombre completo de la institución y grado  
     al que está inscrito.
     Localidad y municipio de residencia.

Será valorado de manera previa de no incum-
plir con los requisitos para su publicación en 
el Facebook de la Secretaría.

Será publicado para el concurso el sábado 19 
de diciembre del año en curso.

El participante será notificado sobre su 
aceptación o en su caso rechazo.

Se le dará un link en el que podrá ser votado 
de manera directa, resulta importante señalar 
que solo serán registradas las emociones 
positivas en la publicación original de la SEPH 
por lo que quedan excluidas aquellas que se 
obtengan cuando se comparta el video.

El concurso finaliza el 23 de diciembre a las 
18:00 horas.

El ganador será el que logre más reacciones 
positivas en el Facebook.

La premiación se hará durante los primeros 
quince días del mes de enero, de manera 
virtual.
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El ganador será notificado y obtendrá su 
premio en su institución de procedencia.

Premios

El primer lugar de la fase interna obtendrá una 
tableta electrónica y reconocimiento.

Segundo y tercer lugar también obtendrán un 
reconocimiento.

El primer lugar de la fase estatal obtendrá un 
regalo sorpresa y reconocimiento.

Segundo y tercer lugar también obtendrán un 
reconocimiento.

Fechas:
Fase interna

El periodo de recepción de los videos 
comenzará a partir de las 08:00 horas del 
lunes 14 de diciembre y concluirá a las 22:00 
horas del jueves 17 de diciembre del presente 
año.
El ganador será el que logre más reacciones 
positivas en el Facebook en el que se registre 
cada concurso el viernes 18 de diciembre a las 
18:00; además del premio interno logrará el 
pase a la fase estatal.

Los videos deberán enviarse al correo 
electrónico ____________ de comunicación 
social de (NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN)

Fase estatal 

Las instituciones enviarán su video ganador al
correo electrónico de la Dirección General de 
Vinculación y Fortalecimiento Institucional 
dgvinculacion.ssemsys@seph.gob.mx el 18 de 
diciembre del año en curso.

Será publicado para el concurso el sábado 19 
de diciembre del año en curso.

El concurso finaliza el 23 de diciembre a las 
18:00 horas.

Los videos premiados quedarán en resguardo 
de la SEPH reservándose el derecho de 
publicación, y siempre mencionando la 
autoría.

La premiación de la fase estatal se dará dentro 
de los primeros quince días del mes de enero.

Motivos de descalificación:

    No apegarse a las bases de esta convoca-
     toria.
    No mandar correcta y completamente sus   
     datos.
     No enviar el video y sus datos en tiempo y 
     forma.
    Contenido con lenguaje o señas inadecua-  
    das o que inciten a la violencia o discrimi-  
     nación.

Premios:

El video “Juventud quiérete y ama a los tuyos 
en tiempos de COVID-19 esta Navidad”. Los o las 
estudiantes que resulten ganadores recibirán 
un reconocimiento y serán premiados con una 
tableta electrónica por parte de su 
universidad, que les ayudará también a 
continuar con sus estudios.
 
Asimismo, los videos ganadores serán 
utilizados para la difusión como parte de los 
materiales de la SEPH y Gobierno del Estado de 
Hidalgo.
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