
 
  



Bases del concurso de TikTok  
Un pasatiempo de conocimiento 

 
 La Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Dirección de Investigación y Posgrado, invita a 
participar a todos los estudiantes de licenciatura y posgrado al concurso “Un pasatiempo de 

conocimiento”. 
 

Objetivo 
Incentivar la difusión de las actividades académicas de los estudiantes, mediante videos 
cortos donde se muestre alguna actividad o comparta algún conocimiento de su área de 
estudio.  

 

Bases 
Participantes: 
Podrán participar las y los estudiantes inscritos en la UAdeC en nivel licenciatura que estén en 
último semestre de su carrera o en elaboración de su proyecto final o tesis, y estudiantes de 
posgrado (especialidad, maestría o doctorado). 
 

Registro 
Para el registro, los participantes deberán registrarse en siguiente Link de Forms, en el cual 
se pedirá incluir el enlace directo de la publicación en TikTok. 
Enlace: Clic aquí 

 
Al enviar el registro, el participante acepta ceder derechos de uso no lucrativo y solo con fines de 
difusión del conocimiento. 
 

Video 
Deberá estar disponible de manera pública y posterior a la publicación de esta convocatoria, ser 
inédito, con una duración máxima de 60 segundos y estar etiquetado con los siguientes hashtags; 
#dip #uadec #posgradouadec 
 

Temática 
“Difusión Multidisciplinaria del conocimiento” en cualquiera de las áreas de conocimiento. 
 

Fecha de registro y participación 
La recepción de videos comenzará a partir de la publicación de la presenta convocatoria hasta el 
día 18 de noviembre a las 23:00h del 2022. 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gsNAcvN36kKVdjcJfbNi0KUL1_hmaF1IrZrwwr8y4PpUODgySlhVSjFHMFlEVFhTMUFGUjJKMURBMC4u&origin=Invitation&channel=0


Jurado Calificador 
El jurado estará integrado por el Comité General del “1er Congreso Estudiantil de Posgrado” 
quienes elegirán a los tres principales ganadores, quien recibirán el premio al 1er, 2º y 3er lugar y 
un ganador por el video más visto. 
 
Los videos serán revisados por el comité quienes seleccionarán a los ganadores tomando en 
cuenta las siguientes características: 

• Originalidad en el mensaje 
• Originalidad en la manera de transmitirlo 
• Claridad del mensaje 
• Creatividad  
• Calidad del contenido 

 
El jurado se reserva el derecho de resolver cualquier incidencia en el concurso y la selección de 
ganadores será definitiva e inapelable. En el caso del ganador con mayor cantidad de vistas, 
solamente se contará el número de vistas hasta el día 18 de noviembre a las 12:00hrs. 
 

Motivos de descalificación 
No apegarse a las bases de la convocatoria 
No mandar correcta o completa la información de registro 
No enviar su registro en tiempo y forma 
Contenido con lenguaje o señas ofensivas, que inciten a la violencia o discriminatorio. 
Contenido eliminado o que deje de ser público antes de la finalización del concurso. 

 
Premiación 
Se otorgará un premio económico y reconocimiento a los tres mejores videos de TikTok 
seleccionados por el Jurado y al video con mayor cantidad de “Vistas”. Los ganadores deberán 
aceptar que sus videos sean utilizados sin fines de lucro y solo para la difusión de conocimiento. 
 
 
Más información 
Dirección de investigación y Posgrado. Unidad Campo Redondo edificio "D". Saltillo, Coahuila, 
México. 
 
TELÉFONOS 
(844) 410 0278, 414 8582 y 412 9094 
Correo: maria.alvarado@uadec.edu.mx 


