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CONVOCATORIA
 

La Universidad Intercultural de San Luis Potosí

A través de la Subdirección de Desarrollo Intercultural de la UICSLP, convoca a la Comunidad de la UICSLP,
a participar en

“Un Reconocimiento a las personas que construyen a la Universidad Intercultural de San Luis Potosí”

La comunidad universitaria está conformada por personas valiosas: directivas y directivos, administrativas y 
administrativos, profesoras y profesores, alumnas y alumnos; que, con su trabajo, cada día, construyen a la UICSLP; 
y por ello el festejo del 9° Aniversario de nuestra Universidad Intercultural es el momento ideal para reconocerlas 
y reconocerlos.

¿Ya tienes en mente a alguien a quién quieres brindarle un Reconocimiento?
¡Ésta es tu oportunidad para hacerlo!

¡Te invitamos a revisar las bases para participar!

1. Realiza un vídeo, con duración máxima de 1 minuto, en el que extiendas un reconocimiento a una persona de la 
UICSLP. Sí no tienes la posibilidad de realizar un vídeo, también puedes participar con una fotografía de la persona 
a la que le brindas el reconocimiento.

2. Puedes enviar un vídeo que incluya a varias personas reconociendo a un mismo integrante de la UICSLP. Para 
este punto, las personas no deben estar en un mismo lugar reunidas, seguimos en contingencia y debemos 
cuidarnos; pero se puede integrar en un solo clip, varios mensajes dirigidos a una misma persona. Para los vídeos 
de participación grupal, se deberá respetar un tiempo máximo de 30 segundos por participante.



3. El vídeo debe ser grabado en formato horizontal (a lo ancho; si se graba con el celular, éste deberá estar 
acostado).

4. El reconocimiento puede ser de la siguiente manera: 
 De alumnos y alumnas que reconocen a sus maestras y maestros.
 De maestros y maestras que reconocen a sus alumnos y alumnas.
 De maestras y maestros que reconocen a sus colegas y a sus directivos.
 De los administrativos y administrativas que reconocen a sus compañeros y compañeras de trabajo y a sus 
directivos y directivas.
 De los directivos que reconocen a sus colegas, al personal administrativo, al personal docente y al alumnado de 
su campus.

5. Los reconocimientos (vídeo o fotografía) deberán ser enviados vía correo electrónico a cualquiera de las 
siguientes direcciones:
dulce.fuentesdemaria@uicslp.edu.mx, econtinua@uicslp.edu.mx o karen.martinez@uicslp.edu.mx

En el correo electrónico debes agregar los siguientes datos:
 Nombre de quién hace el Reconocimiento
 Nombre de la persona a la que se Reconoce
 Campus al que pertenecen ambos
 Licenciatura o puesto actual, de ambos, según sea el caso.
 En caso de enviar una fotografía, agregar un breve mensaje de reconocimiento.

Los vídeos y fotografías para participar serán recibidos a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y 
hasta el 31 de octubre de 2020 antes de las 15:00 horas y serán publicados en nuestra Fan Page de Facebook, en el 
orden en que se reciban.

*Nota Importante: En caso de tener algún problema para enviar tu vídeo por el medio solicitado, te pedimos que 
nos escribas un correo electrónico explicando la problemática para poder ayudarte y ofrecerte una opción 
alternativa de envío.

¡Participa! No pierdas la oportunidad de brindar un Reconocimiento a esa persona que te inspira, te motiva, te 
ayuda o te guía en tu estancia en la UICSLP.

Dra. Aurora Orduña Correa
Rectora

 «POR LA DIVERSIDAD CULTURAL, RIQUEZA DE NUESTRA IDENTIDAD»


