El Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos y las Licenciaturas en Derecho, en
Relaciones Internacionales y en Gestión Pública y Políticas Globales, en colaboración con
el Conjunto Estructurado de Género y con el apoyo de la Oficina de Publicaciones ITESO
Convocan
A la comunidad estudiantil de nivel licenciatura del ITESO a participar en el Primer Concurso
de Video-Entrevista: "Día Internacional de la Mujer: Rompiendo el Techo de Cristal1,” en el
marco de la conmemoración del 08 de marzo.
Objetivo
Reconocer la importancia de la labor de las mujeres en ámbitos científicos, sociales,
políticos, económicos y de justicia, a través de un producto audiovisual reflexivo elaborado
por estudiantes, conforme a los siguientes
Criterios
Fechas: la convocatoria queda abierta a partir del 08 de marzo de 2021 y cierra el 22 de
marzo de 2021. Los resultados se publicarán el 25 de marzo de 2021.
Características:
El video deberá presentar el perfil de una mujer Latinoamericana que labore en alguno de
los ámbitos mencionados en el objetivo de la presente convocatoria a través de una
entrevista que incluya los siguientes temas:
1. En su experiencia, ¿cómo impacta su condición de género en su quehacer
profesional y laboral?
2. Cuéntenos sobre una vivencia o un momento fundamental en su trayectoria
profesional/laboral que fue clave para detonar su trabajo a favor de la equidad de
género.
3. ¿Cuáles creen que son los principales retos y oportunidades para la siguiente
generación de mujeres en su ámbito laboral?
Formato y contenidos:
Entrevista grabada en una plataforma de reuniones virtuales (Zoom, Teams, Webex, etc.)
en formato mp4 (se puede contar con apoyo de un compilado de imágenes y clips de videos2
con voice over).
-Se puede usar cualquier software de edición de audio y video.
-Para la apertura del video, la persona concursante deberá incluir una introducción breve
en la que exponga por qué eligió a esta mujer para la entrevista (máximo 45 seg.).
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"Término por primera vez mencionado en el Wall Street Journal en 1986 en los Estados Unidos de América,
que se refiere a la barrera invisible a la que se exponen las mujeres altamente calificadas y en actividad
laboral, que les impide alcanzar los niveles jerárquicos más altos, independientemente de sus méritos o
logros laborales" (Gómez, 2017, párr.1).
2 Es indispensable que todos los materiales (imágenes y clips de videos) utilizados respeten los derechos de
autor/a o cuenten con una licencia de creative commons que autorice el uso.
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-Para el cierre añadir una conclusión que recupere la reflexión y el mensaje que se quiere
transmitir a quienes vean el video.
Duración: entre tres y cinco minutos.
Inscripción: en el siguiente enlace llenando sus datos de registro de participación y
aceptación de cesión de derechos del video de la persona autora y de la mujer entrevistada.
-Solo se considerarán completas las inscripciones que incluyan los tres elementos.
Recepción de los videos: mediante correo dirigido a ddesoj@iteso.mx desde su cuenta
institucional utilizando WeTransfer, poner el nombre completo de la/el participante en el
asunto del mensaje. En caso de experimentar alguna dificultad técnica en el envío del video,
favor de contactarnos al mismo correo.
Jurado Calificador: está integrado por académicas o profesionistas expertas en la materia.
-Las personas integrantes del Jurado Calificador valorarán los videos con base en los
siguientes criterios: creatividad, incorporación y abordaje de los temas centrales, y la
claridad de la reflexión en la introducción y conclusión.
Resultados: se comunicarán de forma individual por correo institucional el 25 de marzo y se
compartirán a través de las redes sociales institucionales (Facebook e Instagram).
Premios: todas las personas participantes recibirán una constancia de participación y
difusión de un clip de su video en la plataforma digital del departamento, Transformaciones.
Adicionalmente, los tres primeros lugares recibirán un paquete de regalo que incluye:
souvenir del ITESO y un libro de la producción editorial del ITESO relacionado con el Día
Internacional de la Mujer.
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