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CONVOCA 
 

A toda la comunidad universitaria a participar en el challenge: 

“I´M JUST A KID” 

El concurso se llevará a cabo bajo los siguientes criterios: 

 

BASES 
 

1.-DE LOS PARTICIPANTES 

 
Podrán participar toda la comunidad de la Universidad Politécnica de Victoria 

 
2.-DE LAS INSCRIPCIONES 

 
2.1 Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y cerrarán en punto de las 14:00 horas el día viernes 20 de abril de 2021. 

 
Los interesados que deseen participar podrán inscribirse de forma electrónica al 
siguiente correo eruelasl@upv.edu.mx con el coordinador del área de Arte, Cultura y 
Deporte, Lic. Elliott Arturo Ruelas López, enviando los siguientes datos: 

 

 Nombre completo 

 Matrícula 

 Programa académico 

 Teléfono 

 
3.- DEL CONCURSO 

 
3.1 Se llevará a cabo mediante un video de TiK ToK, no mayor de 15 segundos 
utilizando la canción “I´M JUST A KID” replicando una fotografía de su infancia.  
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3.2  Se recibirá un video por participante, mismo que deberá ser enviado en el momento 
de su inscripción al correo antes mencionado eruelasl@upv.edu.mx 

 
3.3 Los 3 videos seleccionados serán expuestos en la página oficial de Facebook de la 
Universidad, durante la última semana del mes de abril, conmemorando el día del niño, 
y se decidirá el ganador mediante reacciones de Facebook. 

 
El  área  de  Arte, Cultura y Deporte de la UPV, dará a conocer el nombre de los alumnos 
(as) ganadores, el día viernes 30 de abril. 
 
 

4.-DEL JURADO 

 
El jurado que realizará la selección de los 3 videos será designado por el área de Arte, 
Cultura y Deporte de la UPV, y estará constituido por un grupo seleccionado de tutores 
de cada uno de los programas académicos de la universidad su decisión será 
inapelable. 

 
Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por el Comité 
Organizador y los integrantes del Jurado Calificador. 

 
5.-PREMIOS 
 
Se darán a conocer el día de la premiación. 

  
6.-MAYOR INFORMACIÓN: 

 
AI correo electrónico: eruelasl@upv.edu.mx 
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