
  
 

 

LA RED DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL REGIÓN CENTRO SUR DE 
ANUIES Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO 

CONVOCAN 

A TODAS LAS UNIVERSIDADES DE LA RED A PARTICIPAR EN EL CONCIERTO 
NAVIDEÑO VIRTUAL VIVE TUS TRADICIONES 

 

Este evento se realizará bajo las siguientes bases:  

I. Registro de las universidades 

1. Podrán participar en este evento los equipos corales y/o musicales y escénicos de las 

diversas universidades adscritas a la Red de Extensión y Difusión Cultural de la Región 

Centro Sur de ANUIES. También si el presupuesto y las posibilidades lo permiten, las 

universidades podrán participar  con artistas y/o invitados externos a sus instituciones.  

2. El registro de los equipos participantes a través de su formato de presentación de video 

se harán llegar a más tardar el día viernes 29 de Octubre al Lic. Rafael Guerrero Mendoza 

Jefe de Departamento de Servicios Bibliotecarios Cultura y Deportes de la UTSJR a través 

del siguiente correo: rguerrerom@utsjr.edu.mx  

3. La participación en el evento se hará con una sola canción o melodía con una duración 

máxima de 4 minutos. 

a. El formato de inscripción deberá tener dos opciones de canción o melodía con 

la finalidad de escoger la segunda opción en caso de que esta esté repetida por 

otra institución educativa. Se dará preferencia en la selección de acuerdo a la 

fecha en que se haya hecho llegar la solicitud de inscripción. 

b. Se pide que la melodía o canción que se escoja sea de derechos libres, ya que la 

UTSJR se podrá reservar el derecho de publicación del video de la universidad si 



  
 

se encontrara con alguna restricción por esta parte. (se sugiere presentar 

villancicos navideños propios de nuestras tradiciones nacionales). 

  

4. Una vez aprobado el formato de registro se notificará a las universidades participantes 

de su correcta inscripción al evento mediante correo electrónico y se hará llegar la liga 

de Drive donde compartirán los videos y archivos pertinentes.  

II. De la realización y contenido de los videos. 

5. Los videos deberán contener las siguientes características:  

a. No deberán de exceder los 5 minutos de duración y tendrán que estar divididos 

de la siguiente manera:  

b. 1 minuto para la presentación del equipo o grupo representativo de cada 

Universidad. 

c. 4 minutos para la presentación de la canción o melodía, previamente aprobada.    

d. El texto de los créditos deberá adjuntarse en un documento que no exceda una 

cuartilla en la carpeta de Drive donde se harán llegar los videos. Además, en la 

misma carpeta se solicita se hagan llegar los logotipos de cada institución en 

formato jpg, pdf y vectores para la edición de los mismo.  

6. La producción de los videos es de carácter libre y puede incluir toda expresión coral, 

musical y coreográfica, esto quedará a criterio de cada universidad.  

7. Las características del video deberán ser las siguientes:  

• FULL HD 1080 

• Horizontal 

• Con la mayor cantidad de luz posible.  

• Sonido en alta calidad y sin distorsiones.  

• Sin edición previa.  

• Sin cortinillas y logos institucionales. 



  
 

III. Del envío de los videos realizados y de la edición final de los 

mismos  

8. El envío de los videos finalizados por cada Universidad se realizará a más tardar el día 

lunes 25 de noviembre a través de la liga de Drive que se hará llegar en el correo de 

confirmación de participación.to.  

9. La edición final y conjunción de los videos lo realizará el equipo de Comunicación 

Institucional de la UTSJR con el material que haya hecho llegar cada Universidad 

participante.  

IV. De la presentación y difusión del concierto 

10. La presentación oficial del video se hará a través de la página de Facebook de la 

Universidad Tecnológica de San Juan del Río el día 16 de diciembre de 2020.  

a. Usuario: @UTSJR1 

b. Nombre de cuenta: Universidad Tecnológica de San Juan del Río Oficial 

11. La réplica y la difusión de la publicación correrá a cuenta de cada Universidad 

participante.   

Generales 

 
12. La Universidad Tecnológica se reservará el uso de los videos que cada Institución haga 

llegar sin el permiso previo de publicación firmado por cada institución educativa. El 

cual se deberá anexar mediante firma autógrafa en la forma de presentación e 

inscripción adjunto en este documento.   

13. Los aspectos no contemplados en esta convocatoria serán considerados por el comité 

organizador. 



  
 

 

Formato de presentación e Inscripción al concierto navideño “Vive tus tradiciones” 

Nombre de la Universidad Participante  

Nombre del equipo o equipos 

representativos y/o artistas invitados 

 

Título del video o presentación  

Nombre y autor de las canciones o melodías a presentar 

1. (Primera opción): 

2. (Segunda opción): 

Tiempo total de duración del video:  

Permiso de uso de contenido por parte de la universidad participante. 

 

El que suscribe (nombre completo): 

con en el cargo de:  

en la institución educativa: 

avalo que el contenido de video y audio que hago llegar a la Universidad Tecnológica de San Juan del Río tiene 

el permiso consensuado de todos los participantes que aparecen en el mismo para su publicación y difusión. 

Además, permito que la publicación de dicho contenido audio visual por parte de la Universidad Tecnológica 

de San Juan del Río se use para los fines que han sido suscritos en la convocatoria que ha hecho llegar. 

Deslindo de responsabilidad legal a dicha institución educativa siempre y cuando respete el contenido que se 

ha enviado. 

Con fecha: 

 

 

________________________________ 

Nombre completo y firma 

 

 


