
La Universidad Intercultural de San Luis Potosí

A través de la Subdirección de Desarrollo Intercultural
y la Coord. De Fomento y Difusión de la Diversidad Cultural

INVITAN

A la comunidad Universitaria a participar a través de nuestras redes sociales al
“Challenge Cultural” con motivo de su 9° Aniversario.

Sabemos que la distancia física ha sido un reto socialmente importante, sin embargo pese a estas circunstancias de 
cuidado personal y colectivo, a través de la distancia queremos unirnos a los festejos de este 9° aniversario de una 
manera diferente, sin perder la atmósfera de celebración y alegría, que caracteriza a nuestra comunidad 
estudiantil. Que mejor a través de la música y la danza que nos une pese a las distancias del tiempo y el espacio.

El Challenge Cultural está abierto para: 
• Alumnas y alumnos de la UICSLP. 
• Egresadas y egresados de la UICSLP. 
• Personal docente de cualquier Programa de Estudios. 
• Personal administrativo y directivo de cualquier centro de trabajo de la UICSLP.
• Familia Intercultural (amigos, familiares o personas pertenecientes a la zona de influencia institucional)

BASES

1. Deberás elegir un son o huapango de tu preferencia de la siguiente lista de canciones, o bien, elegir algún otro 
de género opcional que se apegue al baile en pareja:
1. El son solito
2. La petenera
3. María “chuchena”
4. El Querreque
5. El huapango “de charcas”
6. Huapango norteño “el pávido navido”
7. Huapango norteño “Redoblando”
8. ***Otro (de género opcional)***



2. Acto seguido habrás de elegir una pareja de baile a distancia, lo cual consiste en bailar conectados a través de 
un video, es decir, desde el lugar en donde se encuentren podrán hacerlo iniciando uno de ellos la danza e 
inmediatamente cuando termine su tiempo según lo marque el son o huapango, deberán invitar a su compañera/o 
auxiliándose de un elemento físico como un sombrero o paliacate (de acuerdo a cómo lo indique la tradición de la 
pieza musical), acercándolo a la lente de la cámara, mientras que el segundo participante o pareja de baile, iniciará  
su grabación simulando recibir el objeto que su compañero utilizó como elemento para invitarle al baile; para ello 
deberá comenzar su video en el tiempo en que se quedó su pareja.

3. Para el caso en el que la pieza musical se baile en pareja a un mismo tiempo, deberán sincronizar sus videos de 
tal manera que al editarse (para generar un solo video), al momento de reproducirse estos se vean sincronizados, 
tanto en música y pasos.

4. Finalmente una vez listo tu video, cuya duración no debe pasar los 4 minutos, deberás enviarlo al correo 
institucional que aparece a continuación: irma.ortiz@uicslp.edu.mx incorporando en el cuerpo del correo
los siguientes datos:
1. Nombres completos (tuyo y de tu pareja de baile)
2. Números de teléfono o celular vigentes (tuyo y de tu pareja de baile)
3. Campus UICSLP u oficina de adscripción, comunidad, municipio o ciudad de procedencia (tuya y de tu 
pareja de baile)

***Importante***

• En caso de que tengas algún contratiempo con el envío de tu video por el medio solicitado, escríbenos al correo 
antes mencionado explicándonos tu situación para buscar una ruta alternativa de envío.
• Es importante que cuides la calidad de audio, luz y sincronía de tu video.
• En caso de optar por otro género musical, deberás cuidar el tipo de letra y lenguaje soez u ofensivo en el 
contenido, pues de lo contrario automáticamente quedará fuera de la participación. Recuerda que el respeto es 
uno de nuestros valores institucionales.

5. El periodo de recepción de videos será a partir de la emisión de la presente convocatoria y hasta el día 30 de 
octubre de 2020 antes de las 15:00 horas. Participarán todos los videos recibidos durante el periodo marcado.

6. Los videos se publicarán en la página oficial de Facebook, de acuerdo a orden de recepción.

¡Qué esperas para participar!

Dra. Aurora Orduña Correa
Rectora

 «POR LA DIVERSIDAD CULTURAL, RIQUEZA DE NUESTRA IDENTIDAD»


