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Primer Concurso TikTok 2021 
“Muestra tu experiencia en la nueva modalidad” 

 
La Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través 
de la Subdirección de Innovación, Sustentabilidad y Seguridad convoca a todos los 
miembros de la comunidad FARQ a participar en el 1er. Concurso TikTok 2021 
“Muestra tu experiencia en la nueva modalidad”. 
 
Objetivo: Incentivar la creatividad y promover la integración y compromiso de la 
comunidad para salir adelante de esta contingencia por COVID-19.  
 
 

Bases 
 

 

Participantes: 
 

1. Podrán participar todos los miembros de la comunidad FARQ, clasificados 
en las siguientes tres categorías: 
 

 Categoría A: Estudiantes de las Licenciaturas de Arquitectura y Diseño 
Industrial, así como también de los diferentes Posgrados de la Facultad. 

 Categoría B: Personal Docente de los diferentes niveles de la Facultad. 
 Categoría C: Personal Administrativo de la Facultad. 

 
No podrá participar el equipo de la Subdirección de Innovación, Sustentabilidad 
y Seguridad. 

 
Deberán registrarse en el siguiente link o QR; 
 



 
 

  

2 
Convocatoria       1er. Concurso TikTok 2021 

Muestra tu experiencia en la nueva modalidad 

2. Enviar su video vía correo electrónico, a: siss.farq@gmail.com, incluyendo 
los siguientes datos: 
-Breve descripción del video (TikTok).  
-Enlace electrónico del video + Usuario de la cuenta 
-Nombre completo del participante 
-Matrícula / Número de Empleado 
-Teléfono 
-Correo electrónico 
-Categoría 
-Carta de Autoría | Cesión de Derechos [Descargar formato] 

 
a) Video:  

Deberá producirse en la aplicación de TikTok, ser inédito, con una duración máxima 
de 60 segundos y etiquetarlo con los siguientes hashtags #SomosFARQ 
#SISSFARQ #NuevaNormalidad #EducacionEnLinea #FARQenLinea 
#InnovacionFARQ     #ExperienciaFARQ  
 

b)  Tema: 
“Muestra tu experiencia en la nueva modalidad” en cualquiera de sus medidas a 
partir de la contingencia por COVID-19, tales como:  

 Experiencias con clases en línea  
 Nuevo formato para trabajos en equipo 
 Diferencias con tareas y maquetas 
 Adaptación de espacios de trabajo en casa 

 
c) Fechas: 
1. El periodo de recepción de videos será del 15 de octubre al 07 de 

noviembre del presente año. 
2. Los videos deberán enviarse al correo electrónico siss.farq@gmail.com 
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d) Evaluación: 
Se conformará un jurado integrado por los miembros de la Subdirección de 
Innovación, Sustentabilidad y Seguridad que evaluará los videos recibidos tomando 
en cuenta las siguientes características: 
 

 Originalidad 
 Creatividad 
 Capacidad de comunicación e interpretación 
 Representatividad del tema 
 Duración 
 Deben incluirse todos los hashtags mencionados 

 
El jurado resolverá cualquier imprevisto que pueda producirse y esta será 
irrevocable. Una vez seleccionados los mejores 5 videos de cada categoría se 
difundirán por medio de la página de Facebook de la Facultad de Arquitectura 
Facultad de Arquitectura (FARQ UANL) | Facebook, el día 12 de noviembre, para ser 
votados por el público el 12 y 13 de noviembre hasta las 23:59 hrs. La decisión 
será definitiva e inapelable. El hecho de participar en este concurso implica la 
aceptación de estas bases. 
 
 
 

e) Resultados: 
El primer lugar de cada categoría se dará a conocer por medio de todas las redes 
sociales de la Facultad de Arquitectura el día 16 de noviembre 2021. 
 
Los videos premiados quedarán en resguardo de la Subdirección de Innovación, 
Sustentabilidad y Seguridad reservándose el derecho de publicación, y siempre 
mencionando al autor. 
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f) Motivos de descalificación: 
1) No apegarse a las bases de esta convocatoria. 
2) No mandar correcta y completamente sus datos. 
3) No enviar el video y sus datos en tiempo y forma. 
4) Contenido con lenguaje o señas inadecuadas. 
5) Contenido que incite a la violencia o discriminación. 
 
 

g) Premios: 
Se otorgará un premio por categoría de $15,000.00 MN (Quince mil pesos 00/100 
MN) y un reconocimiento a los tres primeros lugares por categoría y constancias de 
participación a los concursantes; asimismo, los videos ganadores serán utilizados 
para la difusión como parte de los materiales de la Facultad de Arquitectura y la 
Subdirección de Innovación, Sustentabilidad y Seguridad. 
 
 
Para más información: 
 
Subdirección de Innovación, Sustentabilidad y Seguridad 
Facultad de Arquitectura, UANL 
Team Concurso |  2u4eyzd 
 
 


