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El Colegio Nacional del Notariado Mexicano da a conocer a los ganadores
del I Concurso de Video Universitario “Septiembre, Mes del Testamento”
•
•
•

“Decídelo tú”, video realizado por Jorge Enrique Pérez Flores de CETYS Universidad,
Campus Tijuana, gana el primer lugar.
Participan más de 100 jóvenes mexicanos en forma individual o por equipo.
22 entidades del país y 44 universidades se vieron representadas en el Concurso.

Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2016.- El Colegio Nacional del Notariado
Mexicano (CNNM) dio a conocer a los tres ganadores del I Concurso de Video
Universitario “Septiembre, Mes del Testamento”, iniciativa realizada con el fin de apoyar
la campaña del mismo nombre y fomentar la cultura testamentaria en el país.
De acuerdo con los resultados del Jurado Calificador, los tres primeros lugares son:
1er. lugar:
• VIDEO: “Decídelo tú”
• PARTICIPANTE: Jorge Enrique Pérez Flores
• UNIVERSIDAD: CETYS Universidad, Campus Tijuana
• CIUDAD: Tijuana, Baja California
• PREMIO: Diploma de 1er. lugar y $30,000.00 pesos (treinta mil 00/100 M.N.) para
educación continua a elegir por el ganador
2do. lugar:
• VIDEO: “Septiembre, Mes del Testamento”
• PARTICIPANTES: Equipo Isari, integrado por Isabel Hernández Herrera y Rigoberto
Francisco Guadalupe
• UNIVERSIDAD: Universidad Tecnológica de Tecámac
• CIUDAD: Tecámac, Estado de México
• PREMIO: Diploma de 2do. Lugar y $20,000.00 (veinte mil 00/100 M.N.) para
educación continua a elegir por los ganadores
3er lugar:
• VIDEO: “Hasta que la herencia nos separe”
• PARTICIPANTES: Equipo Saeta, integrado por Roberto Alejandro Castellanos
Salinas, Claudia Daniela Aguayo Pegueros y Salvador Benítez Barrios
• UNIVERSIDAD: Universidad Loyola del Pacífico
• CIUDAD: Acapulco, Guerrero
• PREMIO: Diploma de 3er. lugar y $10,000.00 (diez mil 00/100 M.N.) para educación
continua a elegir por los ganadores
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Los tres videos ganadores están disponibles en el sitio concursovideomestestamento.com
y en las redes sociales usadas para difundir la campaña “Septiembre, Mes del Testamento”
(Facebook:
www.facebook.com/concursodevideouniversitariocnnm
Twitter:
@notariadomex).
El Jurado Calificador, integrado por cinco miembros del Consejo Directivo del CNNM y dos
personalidades con amplia experiencia en los medios de comunicación audiovisuales,
evaluó con base en 4 criterios:
1. Capacidad del video para comunicar los beneficios de otorgar testamento
2. Creatividad visual y conceptual
3. Originalidad y calidad argumental
4. Calidad técnica
El I Concurso de Video Universitario “Septiembre, Mes del Testamento” despertó un gran
interés entre los jóvenes del país y contó con la participación de más de 100 universitarios
que representaron a 22 estados de la República Mexicana y 44 Universidades, tanto
públicas como privadas.
“Para el Colegio Nacional del Notariado Mexicano es muy satisfactorio el éxito que tuvo la
convocatoria del I Concurso de Video Universitario ‘Septiembre, Mes del Testamento’, así
como la calidad de los videos que recibimos”, comentó el Lic. Héctor Galeano Inclán,
Presidente del CNNM.
“Estamos seguros de que con este esfuerzo alcanzamos uno de nuestros objetivos al
transmitir, con el apoyo de los jóvenes, las virtudes de otorgar testamento y los beneficios
de la campaña ‘Septiembre, Mes del Testamento’ en forma creativa a un mayor número
de mexicanos”, agregó el Notario Galeano.
Durante el mes de septiembre los notarios de todo el país dan asesoría gratuita, reducen
sus honorarios hasta por un 50% y amplían su horarios de atención. “Septiembre, Mes del
Testamento” es una iniciativa conjunta de la Secretaría de Gobernación, los gobiernos
locales y el Notariado Mexicano enfocada a promover la cultura testamentaria en el país.
Acerca del Colegio Nacional del Notariado Mexicano
Fundado hace más de 61 años, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano es el órgano que congrega a la gran mayoría
de los notarios de la República Mexicana, con el objetivo de impulsar la capacitación, actualización y mejoramiento de la
actividad notarial en el país. Su consejo está integrado por los 32 Presidentes de los Colegios de Notarios Estatales,
quienes dan voz a los miembros que representan.

