
 

 

 

Concurso juvenil “medios digitales para la igualdad: de amigos, novios 

y más…” 

¿Relaciones de celos, control o maltrato? 

 

Justicia Para Nuestras Hijas y Mukira te invitan a participar en el concurso juvenil “medios 

digitales para la igualdad: de amigos, novios y más…”  

 

¿Quiénes pueden participar? 

 Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años que nacieron o viven en el estado Chihuahua, en 

México.  

 Puedes participar de manera personal o en grupo. Si se presenta en grupo, todos sus 

integrantes deberán cumplir con el requisito anterior.  ¡Puedes enviar más de un material!  

 La fecha límite para enviar el material al correo concurso@mukira.org es, a más tardar, el 19 

de octubre de 2014. 

 

Premios y dinámica de selección 
 

El jurado seleccionará los dos primeros lugares, uno para la categoría de video y otro de gráfico. 

El premio especial se dará a la propuesta más votada por el público en Internet.   

 

 Primeros lugares: Dos computadoras Mac Book Air   

Premio especial del público: Ipad Air  

 

¿Cómo participar? 
Creando cualquier material gráfico o de video que se pueda compartir en Internet.  Todas las 

redes sociales son aceptadas.  

  

Formatos: 

1) Videos  
- Duración: 6 segundos hasta 3 minutos 

- Tipo de videos: Testimonios,  cuentos (historias reales o de ficción) documentales, 

animaciones, video blogs, videos caseros, etc, etc.   

 

2) Gráficos  
- Ilustraciones, fotografías, collage de fotos,  infografías, comics, historietas, etc. 
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Temas sugeridos: Celos en las relaciones como forma de control - Doble moral sobre el 

comportamiento sexual de chavos y chavas – Testimonio de maltrato - Acceso no autorizado a 

cuentas de correo electrónico y redes sociales – Desapariciones de mujeres y trata- Stalking 

Ciberacoso - Amenazas de compartir fotos privadas en Internet – Maltrato/Violencia psicológica, 

física o sexual cometidas por un amigo o novio - Feminicidos (asesinatos de chavas) por sus 

parejas/ex parejas - Sexo y amor en igualdad.  

 

¿Qué vamos a calificar?  

 

 Relevancia: La pieza tiene conexión con la realidad de lo que viven adolescentes y las/los 

jóvenes en sus relaciones amorosas o de amistad.  

 

 Mensaje: El material fomenta la conciencia sobre los comportamientos negativos dentro 

de las relaciones y los cuestiona (los condena, se burla, usa la comedia, o los expone) 

para fomentar relaciones igualitarias. La obra impulsa valores de igualdad.  

 

 Expresión: Habilidad de expresar tu punto de vista de manera clara.   

 

 Originalidad: Imaginación para exponer de forma creativa y que atragia la atención.  

 

 Intención: El material no sólo entretiene sino que también inspira y convence.  

 

 

 

Deberán ser presentados en español y no haberse publicado antes del concurso, ni estar 

comprometidos para su publicación, distribución y/o reproducción.  

 

Envío de materiales y contacto: 

 La fecha límite para enviar el material al correo concurso@mukira.org es, a más tardar,               

el 19 de octubre de 2014. 

 Los materiales preseleccionados podrán ser votados por el público.  

 Los resultados del jurado y del premio especial serán publicados el día 10 de noviembre, en la 

página de Mukira (www.mukira.org) y en el facebook de justicia para nuestras hijas.  

 

Deberás incluir: 

- El material (gráfico o video) adjunto, o la liga.  

- Nombre del(la) autor(a) del material (en caso de ser grupos incluir el nombre del grupo y 

el de sus integrantes): 

- Edad(es): 

- Domicilio (grupos incluir solo un domicilio):                                                            

- Ciudad de residencia o nacimiento en el Estado de Chihuahua: 

- Teléfono celular (grupos incluir solo uno):                                                    

- Correo electrónico (grupos incluir solo uno): 

 

Los casos no previstos los resolverá el comité organizador.  

 

¿Preguntas o más información? Escríbenos para ayudarte:  concurso@mukira.org  
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