
La Universidad Tecnológica Laja Bajío, a través de los 

Coordinadores de Carrera, Cultura y Deportes 

 

CONVOCA 

 

A la comunidad estudiantil, docentes y personal administrativo al 

concurso: 

  “PORRA OFICIAL” 

 

OBJETIVO DEL CONCURSO 

Componer la porra oficial que animará a las actividades culturales y 

deportivas, así como a sus representantes que participen en eventos 

internos y externos, la cual deberá reflejar los valores de la Universidad. 

 

BASES 

1. Podrán participar alumnos, docentes y personal administrativo. 

2. El concurso consiste en componer de una manera original y 

creativa la porra oficial de la Universidad. 

3. Se integraran equipos de 5 a 10 personas. 

4. No se admitirán propuestas de porras que contravengan los 

valores institucionales, que atenten contra la moral y las buenas 

costumbres, o utilicen lenguaje soez. 

5. La propuesta se deberá registrar enviando su propuesta a la C.P. 

Ma. Del Pilar Segovia Melecio  (correo: 

ma.segovia@utlajabajio.edu.mx). Entregar en una hoja de Word, 



con letra Arial 12, justificada, con interlineado de 1.5, junto con el 

formato de inscripción. 

6. Los participantes declararán que la porra es de su autoría y que no 

ha sido plagiada de ninguna otra ya existente. 

7. Los ganadores cederán de manera gratuita los derechos 

intelectuales a la Universidad para que se pueda hacer uso de ella 

como parte institucional de la Universidad. 

8. El concurso se cierra el miércoles 14 de Junio a las 13:00 hrs. 

9. El concurso se llevará a cabo el miércoles 21 de Junio en 

presencia de toda la comunidad universitaria a las 8:00 hrs. 

10. El Jurado calificador estará conformado por el Rector, Director 

Académico, los Coordinadores de Carrera, dos representantes del 

Consejo estudiantil y tres alumnos. 

11. Se premiará únicamente a la porra ganadora. 

12. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 

por el Comité Organizador. 

 

 

INSCRIPCIONES 

Quedan abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria, 

cerrándose el martes 20 de Junio a las 13:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 


