
Concurso: Hoy elijo ser global
BASES

La Vicerrectoría de Internacionalización del Tecnológico de Monterrey te invita a
participar en el concurso Hoy elijo ser global, en el que tendrás la oportunidad de
compartir con la comunidad las experiencias y aprendizajes que te ha brindado
estudiar en el extranjero. Buscamos fotografías y videos que cuenten historias que
reflejen la emoción, intriga y asombro de vivir experiencias diferentes, salir de tu
rutina y conocer otras culturas mientras estudias y te preparas para el futuro.

¿Quiénes pueden participar?
Estudiantes de todos los niveles educativos (preparatoria, profesional o
posgrado) del Tecnológico de Monterrey que estén cursando cualquier
experiencia internacional presencial, híbrida o digital. Los resultados serán
anunciados aquí: https://tec.mx/es/internacionalizacion/concurso

→LAS FASES←

Fase 1: TikTok de mi experiencia
¿Te desenvuelves bien en redes sociales? ¡Participa en la Fase 1! Crea un TikTok en
donde nos cuentes de manera creativa y divertida una descripción general de ti y
sobre tu experiencia académica internacional.

Tu TikTok deberá contestar a dos o a todas las siguientes preguntas:
1. ¿Quién eres?
2. ¿Cuál es/fue tu mayor aprendizaje?
3. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pensando en cursar alguna

experiencia académica internacional?

¡Cuéntanos!

Atención. Para poder ser tomado/a en cuenta para la Fase 1 del concurso deberás
seguir las siguientes normas:

- Deberás usar el hashtag #HoyElijoSerGlobal
- Deberás asegurarte que el TikTok sea público.
- Deberás registrar tu participación y el link de tu TikTok en el siguiente link:

bit.ly/concurso2022-f1
- Tu participación se debe de apegar a las normas, valores y lineamientos

establecidos en el “Reglamento General de Estudiantes 2022”, el cual
puedes consultar en MiTec.
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- Podrás usar un audio de fondo ya existente o crear uno nuevo -para
cualquiera de las opciones deberás asegurarte de que no contengan
palabras altisonantes ni ofensivas.

- Podrás hablar o bien dejar que solo aparezca texto en la pantalla, pero tú
y/o tus fotos deberán aparecer en el TikTok.

- El TikTok deberá durar un máximo de tres minutos y un mínimo de 20
segundos.

Fase 2: Captura la amistad, la diversidad o ¡algo nuevo!
Si tu pasión es la fotografía, ¡la Fase 2 es para tí! Toma una fotografía que nos
exprese el aprendizaje más enriquecedor que te está dejando o te haya dejado tu
experiencia académica internacional (aplica en los formatos presencial, híbrido o
virtual y experiencias del tipo académicas, de investigación, de prácticas
profesionales u otra administrada por las oficinas de Programas Internacionales
del Tec de Monterrey). Podrás elegir cualquiera de las siguientes temáticas para
participar:

- Hoy Elijo Amistad
- Hoy Elijo Diversidad
- Hoy Elijo Descubrir

Atención. Para poder ser tomado/a en cuenta para esta fase del concurso deberás
seguir las siguientes normas:

- Puedes participar con UNA foto en cada una de las temáticas.

- Al momento de subir tu(s) foto(s) deberás nombrarla(s) de la siguiente
manera: F2_NOMBREDELATEMÁTICA_MATRÍCULA_NÚMERODEARCHIVO
Ejemplo de un archivo: F2_HoyElijoAmistad_A01197871
Ejemplo de dos archivos de distinta temática:
F2_HoyElijoAmistad_A01197871_01
F2_HoyElijoDescubrir_A01197871_01

- Deberás subir tu(s) fotografía(s) originales y sin ediciones drásticas aquí:
bit.ly/concurso2022-f2

- Tu participación se debe de apegar a las normas, valores y lineamientos
establecidos en el “Reglamento General de Estudiantes 2022”, el cual
puedes consultar en MiTec.

- La(s) fotografía(s) deberá(n) tener un peso mínimo de 3MB
- La(s) fotografía(s) deberá(n) ser de la autoría del/de la concursante.

Cualquier fotografía de internet o perteneciente a otra persona será
descalificada del concurso.

- La(s) fotografía(s) tomadas en espacios cerrados y/o con un grupo de
personas deberán reflejar las medidas de seguridad ante la contingencia
sanitaria recomendadas por el país o el estado donde te encuentres (por
ejemplo, uso de cubrebocas de las personas involucradas, distancia social).

Fase 3: Video testimonial, ¡queremos conocerte!
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¡La Fase 3 es para aquel/aquella estudiante que es increíble frente a la cámara!
Graba un video presentándote con una descripción corta de ti y de tu experiencia
académica internacional. Recuerda, puede ser en cualquiera de los formatos
presencial, híbrido o virtual y experiencias del tipo académicas, de investigación,
de prácticas profesionales u otra administrada por las oficinas de Programas
Internacionales del Tec de Monterrey. Para esta fase deberás contarnos qué fue lo
que te motivó a salir de tu zona de comfort y qué herramientas te ha brindado tu
experiencia internacional.

Atención. Para poder ser tomado/a en cuenta para el concurso deberás seguir las
siguientes normas:

- Al momento de subir tu video deberás nombrarlo de la siguiente manera:
F3_MATRÍCULA
Ejemplo de un archivo: F3_A01197871

- Deberás subir tu video en el siguiente link: bit.ly/concurso2022-f3
- Tu participación se debe de apegar a las normas, valores y lineamientos

establecidos en el “Reglamento General de Estudiantes 2022”, el cual
puedes consultar en MiTec.

- Las señas y/o palabras altisonantes u ofensivas causarán la descalificación
del concurso.

- Para esta fase podrás participar con un solo video.
- El video no deberá ser editado ni manipulado de ninguna manera (crudo).
- El video deberá durar un máximo de 3 minutos y un mínimo de 1 minuto.
- El video deberá estar en formato .mp4, o .mov.

→FECHAS IMPORTANTES←

→ Fase 1: Tiktok
inicio: 1 de septiembre, 2022
último día para enviar tu participación: 30 de septiembre, 2022 a las 11:59
pm (CT)
resultado: 7 de octubre, 2022

→ Fase 2: Fotografía
inicio: 5 de octubre, 2022
último día para enviar tu participación: 28 de octubre, 2022 a las 11:59 pm
(CT)
resultado: 4 de noviembre, 2022

→ Fase 3: Video testimonial
inicio: 1 de noviembre, 2022
último día para enviar tu participación: 2 de diciembre, 2022 a las 11:59 pm
(CT)
resultado: 9 de diciembre, 2022
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→REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES←

- Por cada fase se seleccionará a un(a) ganador(a) estudiante Tec y a un(a)
ganador(a) extranjero(a), es decir que para la Fase 1 habrá dos
ganadores(as), para la Fase 2 habrá dos ganadores(as) y para la Fase 3
habrá dos ganadores(as).

- Solo podrás participar o como estudiante Tec o como estudiante
extranjero(a) en el Tec en cualquier nivel académico (preparatoria,
profesional o posgrado).

- El contenido que sea utilizado deberá ser original y de tu autoría.
- El contenido no debe haber sido utilizado para otro concurso.
- El contenido no deberá haber sido subido a ninguna red social con

anterioridad (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube,
LinkedIn, etc.)

- Los videos no deben contener lenguaje vulgar ni ofensivo.
- El audio de los videos no debe contener lenguaje vulgar ni ofensivo.
- Tu participación se debe de apegar a las normas, valores y lineamientos

establecidos en el “Reglamento General de Estudiantes 2022”, el cual
puedes consultar en MiTec.

- Podrán participar en el concurso estudiantes de todos los niveles
académicos del Tecnológico de Monterrey que estén cursando cualquier
experiencia internacional presencial, híbrida o digital y cualquier
estudiante extranjero/a que esté cursando alguna experiencia en el
Tecnológico de Monterrey sin distinción por género, orientación sexual,
religión ni ideología.

- Los(as) estudiantes que participen en el concurso ceden los derechos de
autoría del contenido aplicado al Tecnológico de Monterrey. Dicho
contenido podrá ser utilizado por el Tecnológico de Monterrey para
cualquier fin promocional y se dará crédito al autor(a).

- Los(as) concursantes ganadores(as) no serán recompensados/as por el uso
de su contenido ya que serán utilizados sin fines de lucro.

- Los/Las concursantes deberán respetar las fechas límites para subir el
contenido al concurso. Cualquier aplicación tardía será descalificada.

- Los(as) ganadores(as) serán seleccionados por un comité interno de la
Vicerrectoría de Internacionalización.

- Las decisiones tomadas por el comité serán inapelables.
- Los resultados serán publicados aquí

https://tec.mx/es/internacionalizacion/concurso

→PREMIOS←
Los y las estudiantes ganadores(as) serán reconocidos por la Vicerrectoría de
Internacionalización con un premio. Los premios se enviarán a la dirección que
el/la participante ganador(a) indique.
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→Fase 1 (TikTok) →
Echo Dot (3ra generación) - Bocina inteligente con Alexa

→Fase 2 (Fotografía) →
Neewer - Paquete de 2 luces de video LED USB regulables de 5600 K con soporte
de trípode ajustable

→Fase 3 (Video testimonial) →
Skullcandy S6HBGY-374 Inalámbrico Bluetooth Over-ear
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