El Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora a través de la Dirección de Servicios
Estudiantiles, en colaboración con la Universidad de Sonora, convoca a los estudiantes de sus Unidades
Académicas a participar en el

Del 21 al 31 de marzo del 2022
Objetivo:
Promover las competencias artísticas y de expresión oral de los estudiantes del CRESON, a través de
la vinculación con Instituciones de Educación Superior.

Bases
1. Podrán participar los estudiantes inscritos en alguna de las 16 unidades académicas del CRESON.
2. Los(as) interesados(as) podrán participar en una o varias disciplinas, presentadas a continuación:
• Poesía
• Cuento
• Música
• Mesa redonda de hasta cuatro participantes donde se aborde un tema de interés general
• Exposición sobre un tema (deporte, cultura, etc.).
3. Se deberá enviar un video por cada participación.

Especificaciones técnicas
Grabación de video con teléfono celular:
• Grabar en orientación horizontal.
• Grabar en la más alta calidad que permita el dispositivo.
• Utilizar el formato de video .MOV o MPG4 (al descargarlo del celular a la PC podrá identificarlo).
• Si el video contiene texto, revisar la ortografía y evitar tipografías poco legibles.
• En el caso de contener diálogos, referir correctamente el nombre de la institución que representa.
• El video debe tener una duración de 10 a 30 minutos.

Entrega del video
1. Fecha límite de envío de videos: 25 de febrero de 2022.
2. Cargar el video en el sitio wetransfer.com, desde su computadora; no deben exceder los 2GB.
Guardar el enlace que genera el sitio wetransfer.com y enviarlo desde su correo electrónico.
3. El enlace deberá ser enviado al correo d.lagarda@creson.edu.mx y anexar el nombre completo del
participante, semestre y unidad académica que representa.
Todos los videos recibidos por el CRESON serán presentados en el Festival de Primavera en modalidad
virtual y cada estudiante tendrá una constancia de participación.

