
  

 
 

   

 

La Red por la Ciberseguridad y Like Inteligente a través de la Asociación Nacional de 

Instituciones de Educación en Tecnologías de la Información, A. C. (ANIEI) 

Convocan a las y los estudiantes asistentes al XXXIV Congreso Nacional y XIX Congreso 

Internacional de Informática y Computación CNCIIC 2021  a participar en el “Concurso Nacional 

de memes y videos cortos en Ciberseguridad”. 

Categorías: 

1. Memes: Imágenes en tono humorístico alrededor de la temática de Phishing, Privacidad 

de datos, Navegación segura en línea y normas de etiqueta (netiquette). 

2. Videos cortos: Creados en torno a la temática de Seguridad en la Nube, Ransomware 

y/o Protección de Datos con carácter educativo y humorístico. 

Bases:  

1. Podrán participar únicamente estudiantes inscritos en el XXXIV Congreso Nacional y 

XIX Congreso Internacional de Informática y Computación CNCIIC 2021. 

2. La participación debe ser individual. 

3. El periodo de participación será del 25 al 28 octubre 2021. 

4. Se tomarán en cuenta únicamente los trabajos que cumplan con los criterios definidos 

en la Dinámica de participación. 

5. El material presentado debe de ser original y de la autoría del participante. 

6. Se entregarán 3 premios por cada categoría (memes y videos cortos). 

7. Navegación segura en línea y normas de etiqueta (netiquette). El jurado conformado 

por miembros de la Red por la Ciberseguridad seleccionara a los ganadores de cada 

categoría. 

8. La decisión del jurado será inapelable. Cualquier caso no contemplado en la presente 

convocatoria será determinado por la Red por la Ciberseguridad. 

9. Criterios a tomar en cuenta para la elaboración de los materiales; originalidad, 

creatividad, claridad del mensaje, cumplimiento de la temática y que haya sido 

publicado dentro del periodo de la convocatoria. 

10. La premiación se llevará a cabo durante el cierre del “Navegación segura en línea y 

normas de etiqueta (netiquette). XXXIV Congreso Nacional y XIX Congreso 

Internacional de Informática y Computación CNCIIC 2021. 

11. El participante solo podrá participar en una categoría. 

*Los premios serán entregados en un lapso aproximado de 15 días posteriores al evento 

de premiación. 

Dinámica de Participación: 

o Los materiales deben de ser publicados entre el 25 y el 28 de octubre 2021. 

o El material (memes) debe de ser publicado en la plataforma de Twitter. 

o El material de videos cortos debe de ser publicado en la plataforma de TikTok  



  

 
 

   

 

o El video corto debe de tener una duración de mínima de 15 segundos y máxima 

de 180 segundos. 

o Los materiales deben de ser acompañados por los hashtags #LikeInteligente y 

#RedporlaCiberseguridad. 

o Una vez publicado en las redes sociales deberán registrar su trabajo en:  

 
 

Premios: 

Se entregarán 3 premios por categoría de acuerdo con lo siguiente: 

Categoría 1. Memes: 

• Primer lugar: 1 voucher para examen de certificación de AWS* Y 1 tarjeta de 

regalo de Amazon con saldo de $1,200 MXN.  

• Segundo lugar: 1 tarjeta de regalo de Amazon con saldo de $1,200 MXN. 

• Tercer lugar:  1 tarjeta de regalo de Amazon con saldo de $ 600 MXN. 

 

Categoría 2. Videos cortos: 

• Primer lugar: 1 voucher para examen de certificación de AWS* Y 1 tarjeta de 

regalo de Amazon con saldo de $1200 MXN.  

• Segundo lugar: 1 tarjeta de regalo de Amazon con saldo de $1200 MXN. 

• Tercer lugar:  1 tarjeta de regalo de Amazon con saldo de $600 MXN. 

 

(*) Se entrega voucher para Examen de Certificación AWS nivel: Foundational (Cloud 

Practitioner) 

 

 

 

 

  


