
CONVOCATORIA

Con el objetivo de fomentar dentro de la comunidad del Sistema UNIVA la 
expresión artística, así como promover la fraternidad y la cultura, la UNIVERSIDAD 
DEL VALLE DE ATEMAJAC invita a profesores, colaboradores y alumnos a 
participar en el concurso de maquillaje artístic “MakeUp Show”. 

11:30 hrs.
OCTUBRE
19

Facebook live
UNIVA Vallarta



BASES
El evento se llevará acabo mediante la plataforma de Facebook.

Ser miembro activo de la comunidad UNIVA (profesor, colaborador o alumno).

Realizar un video tomando en cuenta los siguientes elementos:
  Seleccionar algún personaje de una serie de televisión o película, el cual se  
  vaya a representar.
  Grabar un time-lapse utilizando la app de TikTok, con una duración máxima de 
  un minuto. En el que se plasme el proceso de transformación mediante 
  maquillaje o caracterización.
  La propuesta de maquillaje o caracterización deberá ser exclusiva, es decir,  
  que no haya sido presentada o publicada parcial o totalmente en alguna red 
  social, exposición pública o privada.
  No se admitirán trabajos con contenido o lenguaje, que no vaya acorde con 
  los valores institucionales.

El día 30 de septiembre (hora por confirmar) se impartirá, de manera virtual, un 
taller que brindará las bases para el maquillaje y la caracterización, el cual será 
transmitido por las cuentas oficiales de la Universidad.
La recepción de videos será a partir del día 01 y hasta el 12 de octubre del 
presente, realizando el registro en tiempo y en forma a través del siguiente 
formulario*: https://forms.office.com/r/tVzwJrsbR5

El jurado estará integrado por personalidades expertas en el tema de la 
caracterización y el maquillaje artístico; quienes evaluarán los siguientes puntos:
  Limpieza (calidad en los trazos y delineado).
  Creatividad.
  Realismo y/o caracterización fiel del personaje que se busca representar.
  Originalidad.

El evento se llevará a cabo el día miércoles 19 de octubre a las 11:30 horas, a 
través de la plataforma (Teams o Zoom), solo los concursantes, jurado y comité 
organizador contarán con acceso a esta sesión. El público en general podrá 
seguir el evento a través de las cuentas oficiales de Facebook de la UNIVA.

Se premiará a los tres primeros lugares con monederos de Amazon:
  Primer lugar: $3,000
  Segundo lugar: $2,000
  Tercer lugar: $1,000

*El formulario deberá ser contestado a través de una cuenta de correo institucional activa.

 

DINÁMICA

PREMIACIÓN


