
Convocatoria

El universo en un TIK-TOK
FUGACES



La UAEM, a través de la Dirección de Publicaciones y Divulgación (DPyD) y la revista 
Vórtice, convoca al concurso nacional Fugaces: el universo en un TikTok: 

Si eres menor de 18 años, deberás adjuntar en tu envío al correo una carta de 
consentimiento, firmada por padre, madre o tutor. Asegúrate de que tu video 
cumpla con todas las características y especificaciones e invita a tus amigos a 
participar. Cualquier duda será resuelta en las redes sociales de Ediciones UAEM.

 Lorem ipsum

1. Podrán participar las y los estudiantes de secundaria y preparatoria de 
cualquier parte de México. Las y los participantes deberán tener una cuenta 
de TikTok y enviar un video en el que se muestre de manera creativa y 
divertida un fenómeno relacionado con el espacio exterior. 

2.  La información expuesta en el video deberá estar basada en algún estudio o 
descubrimiento científico.  

3.  Podrán realizarse montajes, dramatizaciones, musicales y karaoke (lip-sync), 
videos cómicos o cualquier formato que mejor se adapte a tu imaginación. 

4.  Podrán utilizarse plantillas, filtros, canciones, sonidos e incluso otros videos; 
¡aprovecha las múltiples herramientas de TikTok! 

5. Los videos deben ser originales y no deberán haber sido presentados ni 
publicados en ningún medio de comunicación (televisión, radio, prensa, 
cine, internet y redes sociales).

6.  Los videos deberán tener una duración mínima de 30 segundos y máxima de 
60 segundos. 

7.  El video deberá grabarse de manera vertical.
8. Las y los participantes deberán publicar el video en su cuenta y agregar 

la etiqueta #Fugaces2021; posteriormente, deberán enviar el enlace del 
video, junto con su nombre, edad, lugar de procedencia y escuela a la que 
pertenecen, al correo fugacestiktok@gmail.com

9.  Cada persona podrá mandar máximo 3 videos de TikTok.
10.Los premios serán: 
     Primer lugar: audífonos diadema con micrófono para PC, PS4 o Xbox.
     Segundo lugar: micrófono ideal para podcast, tripié y aro de luz. 
     Tercer lugar: aro de luz y memoria usb.
11.El jurado estará conformado por divulgadores de la ciencia y especialistas en 

astrofísica. 
12.La convocatoria queda abierta desde la publicación de la misma hasta las 11:59 

pm del 15 de octubre de 2021.
13.Los videos ganadores serán revelados el 13 de noviembre, en el marco de 

la Feria Universitaria del Libro UAEM 2021, a través de las redes sociales de 
Ediciones UAEM.

14.Los videos ganadores, así como los que obtengan mención honorífica, serán 
publicados en vortice.uaem.mx 
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