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Vídeo al unísono para celebrar la diversidad cultural
de la UICSLP

CONVOCATORIA
 

La Universidad Intercultural de San Luis Potosí

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

“Vídeo al unísono para celebrar la Diversidad Cultural de la UICSLP”

El distanciamiento social ha despertado la necesidad de buscar nuevas formas para conectar con las personas. Las 
actividades culturales son un rubro que ha sufrido grandes consecuencias y ha tenido que parar, mientras se 
adapta y adopta nuevos formatos para llevar las diversas expresiones culturales a sus públicos. Los medios 
virtuales han marcado una nueva forma de crear y de consumir productos y servicios culturales, por eso te 
invitamos a ser parte de nuestro vídeo al unísono para celebrar la diversidad cultural de la UICSLP.

Sabemos que alrededor de los 11 campus que integran a la Universidad Intercultural hay una gran diversidad de 
expresiones culturales, que enriquecen la identidad de la UICSLP. ¡Y es lo que queremos compartir! En el marco del 
Noveno Aniversario de la UICSLP, ¡queremos celebrar esa gran diversidad cultural de la que tú eres parte!

¿Quieres saber cómo puedes participar? ¡Es muy sencillo!

Bases de participación:

1. Escoge una de las siguientes modalidades, la que más te guste, la que quisieras compartir en nuestro vídeo:
 Canto 
 Baile
 Música instrumental
 Gastronomía 
 Fiestas y tradiciones populares
 Vestimenta tradicional
 Lengua de señas
Esta convocatoria está abierta para el fomento del español, náhuatl, tének y xi`üy, en su caso con su respectiva traducción. 



2. Realiza un vídeo, de la modalidad que hayas elegido, en el que puedas compartir elementos propios de tú 
cultura, la cultura de tu campus, de tu comunidad, de tu municipio... Puedes participar de manera individual o en 
grupo, pero recuerda que seguimos en contingencia y debemos cuidarnos, no te expongas a un riesgo 
innecesario. Puedes invitar a tu familia a participar contigo. El vídeo debe ser grabado en formato horizontal (a lo 
ancho; si se graba con el celular, éste deberá estar acostado), con una duración máxima de 2 minutos. Es 
importante que cuides la calidad del audio y la iluminación de tu vídeo. 

3. Cuando tengas listo tu vídeo, deberás enviarlo vía correo electrónico a la siguiente dirección: 
dulce.fuentesdemaria@uicslp.edu.mx . Agrega los siguientes datos en tu envío:

 Nombre completo 
 Modalidad de participación 
 Campus, comunidad y municipio de procedencia
 Para estudiantes: Licenciatura y semestre que cursa; para docentes y personal administrativo: último grado de 
estudios
 Breve explicación o reseña de lo que compartes en el vídeo

*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.

4. El periodo de recepción de vídeos para participar será a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 
27 de octubre de 2020 antes de las 15:00 horas. Participarán todos los vídeos recibidos durante este lapso.

5. Queda pendiente de la publicación del vídeo en nuestra Fan Page Oficial, para celebrar juntos la diversidad 
cultural de la UICSLP.

¡No te pierdas esta gran oportunidad de participar!
¡Celebremos juntos la diversidad cultural!

Dra. Aurora Orduña Correa
Rectora

 «POR LA DIVERSIDAD CULTURAL, RIQUEZA DE NUESTRA IDENTIDAD»


