
                                

      La Universidad Tecnológica Laja Bajío convoca al Concurso “Crea tu porra” bajo las

siguientes bases:

PARTICIPACIÓN

 A  todos  los  estudiantes,  egresados,  profesores  y  administrativos  de  la  Universidad

Tecnológica Laja Bajío. 

VIGENCIA

La presente convocatoria queda abierta a partir del momento de su publicación y hasta el día 20

de abril del presente año. 

REQUISITOS 

1) La  creación  de  la  porra  debe  de  identificar  a  la  institución  en  todas  sus  actividades

(estudiantiles, académicas, laborales, deportivas y culturales)

2) Respetar,  representar  y  reflejar  el  espíritu  y  valores  universitarios,  recuerda  que  los

valores  son:  Honestidad,  trabajo  en  equipo,  lealtad,  humildad,  integridad  y

responsabilidad.

3) Deberá de animar a sus equipos representativos y a la comunidad universitaria tanto en

sus eventos estatales, nacionales e internacionales



4) Los participantes podrán elaborar libremente el texto de la porra sin ofender o dañar los

intereses institucionales y deberán presentar una composición original y creativa.

5) Podrán participar de manera individual o bien por equipos de cinco miembros.

6) El día 18 de abril será el último día para inscribirse en la Coordinación de Vinculación.

7) El texto debe ser breve con una duración de 50 segundos máximo y deberán entregarlo a

más tardar el 20 de abril del presente año en la Coordinación de Coordinación de

Vinculación.

8) La porra ganadora será usada por la UTLB para representar a la institución y los derechos

serán propiedad de la institución.

REGISTRO

Para participar en la presente convocatoria los interesados deberán acudir personalmente a la

Coordinación de Vinculación, para solicitar su formato de Inscripción y hacer el llenado del

mismo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los expertos calificarán proceso creativo, texto inédito, autenticidad, valores universitarios y uso

de la imagen institucional y analizarán que la porra cumpla con todos los requisitos establecidos

en la convocatoria.

MECÁNICA DEL CONCURSO:

1) Los  participantes  deberán  presentar  su  porra  ante  un  jurado  integrado  por  cinco

miembros de la  comunidad universitaria  y  personas externas el  día  27 de abril  del

presente año. 



PREMIACIÓN:

Uso de su porra en todos los eventos y actividades de la universidad. El resultado se otorgará

ese mismo día.


	PARTICIPACIÓN

