
El IFT convoca a estudiantes universitarios a participar en el concurso “El Poder de las
audiencias”, mediante la realización de cápsulas de audio y video sobre derechos de las
audiencias y la alfabetización mediática e informacional, iniciativa que tiene como fin
promover el interés y conocimiento sobre estos importantes temas.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de las carreras de Comunicación,
Publicidad o Producción Audiovisual de instituciones públicas y privadas ubicadas en el
territorio nacional, a quienes se busca involucrar en la generación de mensajes de
relevancia social, para un mejor aprovechamiento de los medios y contenidos
audiovisuales.

La inscripción a este ejercicio consta de 2 etapas: el pre registro, que comenzará el
martes 10 de noviembre y terminará el viernes 11 de diciembre de 2020, y se realizará a
través del correo electrónico derechosdeaudiencias@ift.org.mx; y el plazo para enviar
las cápsulas participantes, que será del 22 de diciembre de 2020 al 29 de enero de
2021.

Los nombres de los ganadores del primero, segundo y tercer lugar por categoría se darán
a conocer el 23 de marzo de 2021; y se harán acreedores a los siguientes premios:

Primer lugar: Macbook Air 13 Pulgadas
Segundo lugar: iPhone 11 Pro 64 GB
Tercer lugar: iPad Air 256 GB

La convocatoria contará con dos categorías: audio y video.

El lunes 09 de noviembre de 2020, el IFT emitió el comunicado 86/2020. [i] 

(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-invita-universitarios-
participar-en-el-concurso-el-poder-de-las-audiencias-comunicado-862020)

De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:

   

     

     

    

ASUNTO: Síntesis de comunicado: El IFT invita a universitarios a participar en el concurso “El
Poder de las Audiencias”
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020
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El jurado calificador tomará en cuenta la originalidad; contenido acorde con las
temáticas establecidas; creatividad y calidad técnica de la producción, y se premiará
al primero, segundo y tercer lugar de cada categoría.

Los detalles de la convocatoria se pueden consultar en: www.somosaudiencias.ift.org.mx 
 en la sección Alfabetización Mediática e Informacional, así como como en las redes
sociales del IFT.
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Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora
Salazar & Solís Abogados, S.C.

[i] Con fundamento en los artículos  6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.
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