
 

 

 
 
 
 
 

Estamos buscando a los alumnos que quieran dejar huella e inspirar a otros alumnos. 
¡Podrás ser parte de la imagen de UVG!* 

 
¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR? 
Si eres alumno o egresado de UVG, envíanos un video de máximo un minuto de forma individual, donde te 
presentes y abordes estos dos puntos 
 

1. ¿El poder estudiar una carrera, cómo está transformando algo en ti? 
2. Menciona algo que te haya brindado UVG para lograr un crecimiento en ti  

 
El video debe tener los siguientes elementos: 
• Nombre, edad y campus del participante. 
• Grábate frente a la cámara y preséntate mencionando los datos arriba indicados. 
• Contesta la pregunta ¿Cómo UVG ha transformado tu vida?. 
• Cierra diciendo CLARO QUE PUEDO 
• Creatividad e innovación. 
 
Recomendaciones: 
Iluminación, trata de grabar tu video en un lugar con buena luz. 
Audio, trata de que no se filtren ruidos externos que puedan afectar la grabación. 
Derechos de autor: Si vas a ocupar música de algún autor registrado, deberás buscar una versión alternativa a la original, o 
bien tocar tú mismo la canción. 
Se tomarán en cuenta los videos con mejor calidad de grabación, iluminación y audio además del contenido más relevante. 
 
¡INSCRÍBETE!  
Envía el material y otros datos al correo: valeria.loya@redaliat.mx antes del 15 de septiembre de 2021. 
El correo debe tener los siguientes datos: 
• Nombre completo 
• Número de matrícula 
• Campus al que perteneces 
• Teléfono y correo 
• Video adjunto (En caso de ser muy pesado puedes adjuntar una liga de drive o mandarlo a través de 
WeTransfer) 
  
Si tu video fue seleccionado el  8 de septiembre nos pondremos en contacto contigo. 
  
A todos los participantes se les otorgará un reconocimiento por parte del rector. 
LOS MEJORES VIDEOS SERÁN PUBLICADOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES 
 
*Todos los videos  presentados  pasarán a ser propiedad de UVG y Aliat Universidades, los cuales podrán ser 
expuestos  en diversos medios o bien para la elaboración de materiales para difundir la importancia de la 
educación, respetando la autoría de los mismos. 


