
De igual manera, cuidar que haya buena producción, una 
lectura fluida, volumen de voz, dicción y ambientación 
musicalizada. Tener cuidado especial con el audio, ya que en 
este tipo de trabajos, la manera de expresarse es lo más 
importante y debe escucharse correctamente.

En la categoría de video, se debe grabar en posición 
horizontal, con estabilidad de imagen, iluminación y evitar 
sonidos ambientales de distorsión. Si es grabado con celular, 
hacerlo en posición horizontal.

Poner atención a los escenarios, que sean 100% alusivos al Día 
de Muertos, por lo que no se debe utilizar nada relacionado 
al tema de Halloween y exhortar a los estudiantes a no salir, 
recordando las indicaciones de permanencia en casa. El 
trabajo que se presente deberá ser creado en espacios 
cerrados para evitar cualquier situación que pudiera dañar 
nuestra salud.

La recepción de trabajos se llevará a cabo a partir de la 
publicación de esta convocatoria y hasta el 24 de octubre, a 
las 11:59 p.m. y se darán a conocer los resultados en redes 
sociales el viernes 29 de octubre, así como la publicación de 
los videos y podcast ganadores el lunes 1o de noviembre.

Para la entrega, se deberá registrar y subir el trabajo a través 
del QR, recordandote que es individual y solo deberás poner 
tu nombre y el de las personas que hayan colaborado 
contigo.

Premiación
Categoría Podcast
Primer lugar: $ 1,500.00 
Segundo lugar: $ 1,000.00 
Tercer lugar: $ 500.00 

Categoría Video
Primer lugar: $ 1,500.00 
Segundo lugar: $ 1,000.00 
Tercer lugar: $ 500.00

Informes:
rocio.moreno@uptex.edu.mx
Horario de atención: 9:00 a 18:00 horas. 
 

A estudiantes de esta casa de estudios a participar en nuestro tradicional concurso de Día de Muertos. 

Esta convocatoria tiene por objeto crear sociedad, sentido de pertenencia a las tradiciones, fomento a la lectura, creatividad, 
innovación y tecnologías. Se deberá elegir un cuento corto sobre Día de Muertos y trabajarlo dentro de las siguientes 

categorías: Podcast o video.

Mencionar título y autor, así como personas que colaboraron al final. En ambas categorías, el trabajo a entregar no debe ser 
mayor a 5 minutos, por lo que si se rebasa ese tiempo no podrá ser evaluado. 


