
 

 

Convocatoria Generación GO 
 

Ante la emergencia sanitaria que vivimos a nivel global por COVID-19, Generación GO invita a las y los 

jóvenes a compartir la experiencia que han vivido durante el periodo de confinamiento con la finalidad 

de que encuentren un espacio de expresión y que visibilicen ante la mirada de otros jóvenes sus 

propias historias de vida.  

 

 

1. ¿Quiénes pueden participar?  

 

Las y los jóvenes mayores de 18 y hasta 29 años que formen parte del programa Jóvenes con Rumbo de 

Youthbuild México en cualquiera de sus Centros de Juventud que están ubicados al interior de la 

República Mexicana.  

 

 

2. ¿Cómo participar? 

 

Las y los jóvenes interesados en participar deberán:  

a. Enviar un video con duración de máximo 3 minutos en donde cuenten a otros jóvenes la 

experiencia que han vivido durante este periodo de confinamiento. El video deberá iniciar con 

su presentación: nombre, edad, lugar de residencia y continuar con la narración de su 

experiencia, a partir de las preguntas sugeridas en el punto número 3, para concluir con una 

proyección a futuro y su vida después del COVID-19.  

b. Para la elaboración de sus videos, deberán utilizar la playera del programa Jóvenes con rumbo y 

podrán consultar los tutoriales que están disponibles en el sitio:  

fundación-sm.org.mx 

c. Enviar una fotografía de ustedes en el espacio de su casa en donde están pasando más tiempo.  

 



 

 

d. Todo el material deberá compartirse a más tardar el 28 de mayo, a través de:  

• Wetransfer.com al correo: ybmexico@youthbuild.org  

o 

• Whatsapp a sus coordinadores locales 

 

 

3. Preguntas sugeridas para la creación de sus historias: 

  

¿Cómo se sienten?, ¿cuál es la dinámica que tienen al interior de su casa?, ¿mantienen contacto con 

algunos amigos?, ¿cuál ha sido su nueva rutina?, ¿qué actividades realizan en conjunto con otros 

miembros de la familia?, ¿qué actividades prefieren hacer solos?, ¿cómo se distribuyen las tareas entre 

los miembros de tu familia?, ¿consideras que alguien de tu familia desarrolla más  

 

labores domésticas que el resto?, de las personas que viven en tu casa ¿con quién te llevas mejor y por 

qué?, ¿las relaciones al interior de tu familia han cambiado?, ¿qué les gustaría hacer al término de la 

contingencia?, ¿qué podría cambiar en tu vida después del COVID-19? 

 

 

4. Aspectos técnicos a considerar para la grabación en casa: 

 

a. Si es posible, solicita ayuda de alguien para realizar el video.  

b. Elige un espacio con buena iluminación y lo más silencioso posible. 

c. Selecciona fondos neutros y evita que aparezcan marcas comerciales en vestimenta, 

elementos de fondo, adornos, etc. 

d. Asegúrate que el lente de la cámara esté limpio. 

e. Ajusta la calidad del video en Full HD, 1080p de resolución en caso de iPhone y 4K para 

Android que es la máxima resolución (verifica de acuerdo con la versión del celular la 

máxima calidad de imagen). 
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f. Coloca el celular en posición horizontal.  

g. Permanece a una distancia corta del dispositivo para un mejor audio (máximo a un 1 metro 

de distancia). 

h. La toma debe ser centrada, del pecho a la cabeza.  

i. Asegúrate de dejar un espacio entre la cabeza y la parte superior. 

j. Evita vestir con líneas o cuadros. 

 

 

5. Características de los videos:  

a. Duración máxima de 3 minutos. 

b. El video no debe llevar música de fondo.  

c. Guarda el video en formatos “.mov” o “.mp4”. 

 

 

6. ¿Qué videos serán publicados?  

 

Un grupo de colaboradores de Fundación SM, Youthbuild México y tu organización, seleccionarán 4 

videos, (2 de hombres y 2 de mujeres) de cada una de las sedes de Jóvenes con Rumbo: Tijuana, Ciudad 

Juárez, Monterrey, Guanajuato, Estado de México y Ciudad de México.  

 

Todos los materiales serán publicados entre el 7 y 14 de junio a través de los siguientes medios 

digitales:   

a. Sitio: generaciongo.org  

b. Sitio: fundacion-sm.org.mx 

c. FB: @Fundación SM México 

d. IG: fundacion.sm 

e. FB: @youthbuild méxico 

f. Socios *por confirmar 



 

 

7. Jóvenes seleccionados 

 

Las y los jóvenes que hayan resultado seleccionados:  

a. Serán notificados a más tardar el 1 de junio y se les compartirá las fechas de la publicación de 

sus videos.  

b. Recibirán un certificado de participación en la presente convocatoria y un libro de literatura 

juvenil de SM, una vez concluida la contingencia por COVID-19.  

 

 

8. Términos generales:  

 

Al aceptar estas bases, las y los jóvenes seleccionados, aceptan que los organizadores hagan uso de su 

imagen para que ésta sea publicada en los medios digitales mencionados en el punto 6 de la presente 

convocatoria.  

a. Asimismo, dicha autorización de uso de imagen estará amparada y autorizada por cada 

participante bajo los términos de los artículos 85, 86, 87 y 88 de la Ley Federal del Derecho de 

Autor y los artículos 19, 20, 21, 26 y 27 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del 

Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia imagen en la Ciudad de México.  

b. Asimismo, cada participante deberá tener la obligación de haber firmado con YouthBuild 

International México, A.C. (YBM) su carta de autorización de uso de imagen, misma que en caso 

de no contar con ella deberá comunicarlo a (YBM) para que le pueda ser proporcionada y ser 

firmada.  

 

El hecho de participar en la presente convocatoria, supone la expresa conformidad de las y los jóvenes 

participantes con las presentes bases. 

 

 


