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La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte a través del Departamento de Extensión 
Universitaria se convoca a todo el alumnado de nuestra Institución al: 

 
 

 2do Concurso de Video “Orgullo UT” 

 
 

OBJETIVO: Mostrar a la Comunidad Universitaria un video que muestre el Orgullo de 
pertenecer a Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte; así como sus valores a través del 
uso del lenguaje audiovisual y la creatividad aplicada en un contexto de la Universidad.  

 

 
BASES 

 

1.0 Participantes: 

1.1 Se convoca a toda la comunidad estudiantil de todos los niveles y todas las carreras a 
participar con propuestas individuales.  

 

2.0 Requisitos para el Video: 

2.1 El video tendrá una duración máxima de 1 minuto, debe ser de manera individual y deberá 
contener: 

a) Reflejar los valores de la Universidad. 

b) El Orgullo que sientes al pertenecer a la Universidad. 

c) Lo que más te gusta de tu carrera y tu Universidad. 

2.2 El diseño y creación será libre del autor y será limitado a una sola propuesta por 
participante. 

2.3 La inscripción debe llenarse con el nombre, carrera, grado y grupo del alumno. 

2.4 El video debe ser original, de comprobarse que el video contiene imágenes o videos con 
patente de índole nacional o internacional será descalificado. 

2.5 El video debe contener el logotipo de la Universidad y respetar los colores institucionales. 

2.6 La música del video no deberá contener música con derecho de autor. 

2.7 Las propuestas de video no deberán contener imágenes ni vocabulario que incite a la 
violencia o que no sea apropiado para todo el público. Deberá mantenerse siempre respetuoso 
y con mensajes positivos. 

 

3.0 Recepción y Análisis de Propuestas 

3.1 A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 15 de junio de 2021 a las 
12:00pm serán recibidas las propuestas al correo: prensa.difusion@uttn.mx. La propuesta 
ganadora será dada a conocer el 21 de junio de 2021. 
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3.2 Los interesados podrán despejar cualquier duda en el Departamento de Extensión 
Universitaria al correo: prensa.difusion@uttn.mx o al teléfono 899-920-1216 Ext. 2312 de lunes 
a viernes a de 09:00 a 17:00 horas a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

3.3 Todos los videos deberán estar en cualquiera de los siguientes formatos: .MOV,  .MP4, y 
deberá anexarse el Permiso de Uso y Distribución de imagen y video firmado y escaneado en 
formato PDF. Además, en el correo se debe indicar: Nombre completo del autor, matrícula, 
carrera y especialidad, grado y grupo. 

3.4 Los videos que sean enviados fuera de la fecha y horario establecidos, quedarán en 
consideración del Jurado para aceptar su recepción en el concurso; por lo que, no existirá 
ninguna garantía de participación. 

 

4.0 Jurado 

4.1 Se nombrará un jurado calificador compuesto por docentes y personal administrativo de la 
Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte. 

4.2 Su decisión se tomará por mayoría y será inapelable; pudiendo ser declarado el Concurso 
desierto en caso de que los videos presentados no alcance el mínimo de calidad requerida. 

 

5.0 Premios 

5.1 Los premios estarán clasificados por Primero, Segundo y Tercer Lugar, además de 5 
premios adicionales a mejor categoría específica descrita a continuación: 

TERCER LUGAR: 

1 laptop, 1 mouse inalámbrico. 

SEGUNDO LUGAR: 

1 laptop, 1 mouse inalámbrico, 1 mochila para equipo portátil, 1 auriculares de tapón. 

PRIMER LUGAR:  

1 laptop, 1 tableta, 1 mouse inalámbrico, 1 mochila para equipo portátil y 1 auriculares de 
tapón. 

Además, se podrá ganar un premio adicional en las siguientes categorías: 

1. Premio a la originalidad 
2. Mejor Uso del Lenguaje 
3. Mejor Uso de luz e imagen del video 
4. Mejor contenido informativo  
5. Armonía entre imagen, sonido y contexto. 

 

6.0 Propiedad 

6.1 Todo video que sea recibido para fines del concurso, quedará en propiedad de la 
Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, que será la única entidad con capacidad legal 
para utilizarla, exponerla, explotarla y reproducirla en cualquier tamaño y forma. 
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7.0 Transitorios 

7.1 Esta convocatoria hace referencia a un concurso de propuesta de ideas. El comité 
organizador conservará toda la documentación, materiales y propuestas entregadas por los 
concursantes en la inscripción del concurso para conformación del archivo y cada concursante 
acepta que la universidad podrá mostrar y/o exhibir su propuesta en relación con el presente 
concurso a través de diferentes medios digitales, sociales o impresos. 

7.2 Al inscribirse a este concurso, cada participante manifiesta la aceptación total de las bases 
de este. 

7.3 Los asuntos no especificados por la presente serán resueltos por el comité organizador del 
concurso. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Atentamente 

C.P. Edgar Garza Hernández 

Rector 

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte 

 

 


