
Con el objetivo de ampliar los canales de interacción y divulgación del 
conocimiento general y/o especializado, así como lograr un mayor alcance y 
cercanía de la UNIVA con diversos públicos y comunidades digitales. 

La Jefatura de Imagen y Comunicación Institucional y la Jefatura de Mercadotecnia del Sistema 
UNIVA, invitan a voluntarios alumnos, docentes, colaboradores y egresados (Alumni) de la 
comunidad UNIVA a realizar contenidos para la red social TikTok de UNIVA que, a manera de 
piezas audiovisuales informativas, breves y dinámicas, aborden temáticas educativas, ilustrativas 
del acontecer universitario e informativas relacionadas con las diversas áreas del saber que brinda 
la Institución. 

Requisitos: 
1. Ser miembro activo de la comunidad UNIVA o egresado UNIVA. 
2. Conocer el uso de la app TikTok. 
3. Realizar el compromiso de generar contenidos a través de los lineamientos que se le 

otorguen vía correo electrónico, y apegarse a las temáticas relacionadas con los programas 
académicos que brinda la universidad (preparatoria, licenciaturas, posgrados). Así como 
contenidos que favorezca al acontecer universitario e instalaciones de los campus. 

4. Generar videos en TikTok de entre 15 y 20 segundos. 
5. El número de participaciones es variable según sus posibilidades, sin embargo, se estima la 

posibilidad de brindar el apoyo con 6 contenidos mensuales.  
6. Podrá utilizar la propia app de TikTok con sus recursos gráficos y/o auditivos, o utilizar otras 

apps como CapCut, inShot, entre otras. 
7. Descargar el video o publicarlo en privado en su propio TikTok y enviarlo a una cuenta UNIVA 

que más adelante le será proporcionada. El participante no deberá publicar en su propia 
cuenta de TikTok los videos que realice para la UNIVA. 

8. Entrega de carta de cesión de derechos. 

Para participar regístrate antes del viernes 21 de mayo en: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rYS9WiLvfE24531Sr_kZ_Xc0EtrGvGJOruWmXCG-
6dBUOEQ1MFpMUk5FNUU1VENWUUVFVkNJV0NETC4u 

A las personas registradas se les enviará vía correo electrónico el link de acceso a una reunión virtual, en donde se 
ampliará información y se responderán las dudas que se presenten.  

Informes: 
Elena Martínez Garza 
elena.martinez@univa.mx 
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