
OBJETIVO
Este concurso se suma a la celebración del Maíz del 29 de 
septiembre para fomentar el cultivo y protección de las 59 
razas de maíz nativo mexicano.  Queremos que todos nues-
tros jóvenes asimilen la importancia de cada semilla y planta 
porque más alla de ser un alimento, es “ese elemento” repre-
sentativo de nuestra cultura y nuestros pueblos indígenas.
CONDICIONES GENERALES
· La Universidad y el comité organizador tienen el derecho 
exclusivo a la interpretación de cualquier caso no previsto en 
la presente convocatoria.
· Al inscribirse entregar los videos, las y los participantes 
ceden los Derechos de Autor a la Universidad Politécnica de 
Amozoc quienes podrán utilizar el material en diversas 
formas de difusión, respetando la autoría de la obra.
· Todo material inscrito pasará a formar parte del archivo 
gráfico de la UPAM.
· Quienes participan declaran expresamente poseer los dere-
chos de  los videos que presentan y eximen a la UPAM de 
cualquier reclamación relacionada con la autoría de los 
mismos, o de cualquier otro elemento sujeto a derechos de 
propiedad intelectual.
· El incumplimiento de uno o más puntos de las bases puede 
implicar la cancelación de su participación.

BASES
1.- Regístrate con todos los datos necesarios para darle segui-
miento a tu participaciòn de principio a fin.
2.- Realizar un TIK TOK o historia de Instagram de la receta más 
deliciosa, original, histórica, tradicional o familiar que disfrutes.
3. - Se colocarán los hashtags : #milformasdedisfrutarelmaiz 
#díadelmaiz #gallosnegros y etiquetar en ambas redes la cuenta 
de @UPAMOZOC
4.- Para concursar, deberás compartir tu vídeo en tu red social y 
enviarlo como archivo y como enlace al correo institucional 
comunicacioneimagen@upamozoc.edu.mx, a partir de la publi-
cación de esta convocatoria hasta el 28 de septiembre a las 
20:00 hrs.
5. Invita a tus compañeros, familiares y amigos a compartir y 
darle like a tu publicación, los más votados y compartidos pasa-
rán a la segunda fase de selección.
6.- El comité de la Universidad Politécnica de Amozoc determi-
nará cuál es la receta más votada y antojable para decidir a 
quiénes ganarán. 
7.- Está estrictamente prohibido utilizar material o vídeos 
descargados de internet o de otros usuarios de redes. El vídeo 
debe ser original. 
8.- No debes colocarle ningún filtro que distorsione en gran 
medida la resolución o visibilidad de tu vídeo, de preferencia que 
se note hasta el más mínimo grano de maíz. 

TERCER LUGAR

CONVOCATORIA

SEGUNDO LUGARPRIMER LUGAR
Reloj inteligente Xiaomi 

Mi Watch Lite
Bocina Inteligente 

Echo Dot
Auriculares 

Inalambricos


