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CONCURSO VIRTUAL “CUT TIENE TALENTO”
BASES DE PARTICIPACIÓN

El Centro Universitario de Tonalá convoca al concurso virtual “CUT tiene talento” en el 
cual podrá participar la comunidad estudiantil, académica y administrativa del Centro 
Universitario de Tonalá.

El concurso busca impulsar el desarrollo intelectual y creativo, haciendo uso de las 
prácticas artísticas, orientado a un enfoque intercultural, que fortalezca la identidad 
colectiva, así como visibilizar el talento, la destreza y la creatividad que existe dentro de 
nuestra comunidad universitaria.

Si tienes algún talento y puedes mostrarlo a través de un video, participa.

Las categorías de participación son:

- Talento artístico (pantomima, clown, coreografía, canto, música, representación 
escénica, comedia de stand up, etc.)

- Otros talentos (destrezas deportivas; gimnasia, aeróbicos, dominio de balón, 
acrobacia, etc.)

Dinámica:

- La participación será individual.
- El registro de participación será a través del envío de un video en el que se aprecie 

claramente tu talento al correo electrónico concursoscut@gmail.com a partir de la 
publicación de la presente convocatoria y hasta el 18 de junio de 2021.

- Se deberá enviar un correo electrónico por cada talento con que se deseé participar.
- En el correo se deberá adjuntar el video o bien el link de descarga. Sólo se aceptarán 

archivos en formato mp4 con un peso no mayor a 10 Mb y una duración máxima de 5 
minutos.

- El video deberá ser grabado expresamente para este concurso y deberá mostrar 
claramente tu talento.

- En el texto del correo se deberá incluir la siguiente información:
- Talento con el que participas.
- Categoría de participación.
- Nombre completo del participante.
- Carrera ó área de adscripción del participante.
- Código de estudiante o de trabajador (administrativo o académico) del autor.
- Número telefónico de contacto.
- Dirección de correo electrónico de contacto.

- En el correo también se deberá adjuntar un documento firmado por el autor en formato 
pdf o jpg que establezca lo siguiente:

- Que el video enviado es de autoría personal y le pertenece al firmante.
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- Que el participante está de acuerdo en que el Centro Universitario de Tonalá se 
reserve los derechos de reproducción y difusión del video sin fines comerciales, 
sin que ello devengue derechos de autor, manteniendo los autores toda la 
responsabilidad y sus derechos sobre sus videos y sobre la propiedad intelectual 
del mismo.

- El 21 de junio de 2021 se publicarán todos los videos recibidos en la página de 
Facebook de Cultura CUT (https://www.facebook.com/CulturaCUT/) para que la 
comunidad universitaria pueda votar por su favorito.

- El 30 de junio de 2021 se cerrarán las votaciones y se anunciarán los 5 participantes 
finalistas de cada categoría.

- Un jurado conformado por autoridades y especialistas en arte deliberará quienes de los 
finalistas recibirán el primero y el segundo lugar de cada categoría.

- El 9 de julio de 2021 se anunciarán nombres de los participantes ganadores a través 
de la página de Facebook del Centro Universitario de Tonalá (https://
www.facebook.com/centrouniversitariodetonala/).

Condiciones:

- Ser integrante activo de la comunidad estudiantil, académica o administrativa del 
Centro Universitario de Tonalá.

- Todas los videos pasarán a formar parte de los archivos del Centro Universitario de 
Tonalá, reservándose los derechos de reproducción y difusión sin fines comerciales, sin 
que ello devengue derechos de autor, manteniendo los autores toda la responsabilidad 
y sus derechos sobre sus videos y sobre la propiedad intelectual del mismo.

- La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases. Los 
organizadores se reservan el derecho a tomar decisiones no reflejadas en esta 
convocatoria, así como solucionar cualquier tipo de conflicto en la interpretación de la 
misma.

Motivos de descalificación:

- En caso de que el participante presente un video que no sea de su creación o que no 
permita apreciar de forma clara su talento.

- En caso que el participante haya ganado otro concurso con este mismo video; que éste 
forme parte de cualquier otra colección pública o privada; o haya sido utilizado 
previamente con fines culturales o comerciales.

- El no cumplimiento de cualquiera de los puntos contenidos en esta convocatoria 
determinará la descalificación inmediata del participante o participantes.

- Cualquier imprevisto relacionado con esta convocatoria será resuelto a criterio de los 
organizadores.
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Reconocimientos:

Los ganadores recibirán:
- Un curso online para creativos a elegir.
- Reconocimiento.

Fechas e información importante: 

- Dirección de correo electrónico para el envío de piezas participantes e información 
requerida: concursoscut@gmail.com

- Fecha límite de recepción de videos: jueves 17 de junio de 2021.
- Publicación de los videos en la página de Facebook de Cultura CUT (https://

www.facebook.com/CulturaCUT/) para votación: del lunes 21 de junio al miércoles 30 
de junio de 2021.

- Anuncio de finalistas: miércoles 30 de junio de 2021 a través de la página de 
Facebook del Centro Universitario de Tonalá (https://www.facebook.com/
centrouniversitariodetonala/)

- Deliberación del jurado: del jueves 1 de julio al miércoles 7 de julio de 2021.
- Anuncio de los ganadores del primero y el segundo lugar de cada categoría: viernes 9 

de julio de 2021 a través de la página de Facebook del Centro Universitario de Tonalá 
(https://www.facebook.com/centrouniversitariodetonala/).

Mayores informes:

Área de Difusión Cultural
Coordinación de Extensión
Centro Universitario de Tonalá
www.cutonala.udg.mx
cultura.cut@cutonala.udg.mx
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