
Veraneando SI 2021
La Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) a través de la 
Subdirección de Extensión y Vinculación y con la finalidad de contribuir en el sano 
desarrollo de la comunidad del Sistema Incorporado, así como motivar la capacidad 
creativa y la activación física y mental, tiene el agrado de poner a su disposición el 
programa Veraneando SI 2021, el cual contiene una propuesta universitaria para acercar 
a los participantes con el arte, la cultura, el deporte y las actividades recreativas. 

Las actividades propuestas buscan promover el intercambio de experiencias y la 
integración de un trabajo colectivo, donde, los estudiantes, los docentes y sus familias 
logren de manera lúdica y divertida un desarrollo personal, fortalezcan lazos sociales y 
sigan integrando a la tecnología en esta nueva forma de vida cotidiana. 

Deseamos que sea de su interés y los invitamos a participar en alguna de las siguientes 
convocatorias: 

1. Soliloquio un Poco Loco (Stand up)
2. Muévete al Ritmo (concurso de baile)
3. ¿Y Tú, SI Sabes? (concurso de conocimientos)
4. 1er. Torneo de Clash Royale del SI (videojuego)

Las actividades NO tienen costo de inscripción y entregarán constancia de participación, 
además premios económicos a los ganadores de los primeros lugares.



 

 

1. Soliloquio un Poco Loco 

OBJETIVO 
Usando la actuación en formato de Stand up* como medio de expresión, los participantes 
desarrollarán una propuesta donde compartan sus experiencias o vivencias desde dos 
puntos de vista, personajes oscuros que salen a la luz o la nueva forma en la vida 
académica. 

Stand up* es un monólogo donde el actor se dirige a una audiencia, generalmente de 
modo unipersonal, con un texto que expresa su visión del mundo que lo rodea de manera 
divertida. 

PARTICIPANTES 
Podrán participar alumnos de bachillerato y licenciatura de las Escuelas con Estudios 
Incorporados y de Convenio de Revalidación con la UNAM.  

PERIODO DE VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA 
Del 19 de mayo al 9 de julio del 2021. 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  
Se entregará constancia de la DGIRE a los estudiantes participantes. 

El primer lugar de cada categoría recibirá: 
a. Reconocimiento de la DGIRE, 
b.  Tres mil quinientos pesos ($3,500.00) moneda nacional. 

El segundo lugar de cada categoría recibirá: 
a. Reconocimiento de la DGIRE, 
b.  Dos mil quinientos pesos ($2,500.00) moneda nacional. 

El tercer lugar de cada categoría recibirá: 
a. Reconocimiento de la DGIRE, 
b.  Dos mil pesos ($2,000.00) moneda nacional. 

 
NOTA IMPORTANTE 
Este concurso SÍ requiere trámite de inscripción previa y será SIN costo. 

CATEGORÍAS 

Los participantes podrán elegir una de las siguientes categorías: 

a) De lo invisible a lo visible – personajes ocultos, no tomados en cuenta y que a 
partir de la nueva normalidad se han hecho imprescindibles. 

b) Ponte en los zapatos de tu Profe – Narra alguna experiencia en la nueva forma de 
llevar tu vida académica. 

 



CALENDARIO 

a. Inscripción
19 de mayo al 9 de julio del 2021.

b. Realización
20 de julio del 2021.

BASES DE PARTICIPACIÓN 

1. Deberán hacer su registro en línea de acuerdo con la categoría elegida:
a) De lo invisible a lo visible, el registro lo hace personalmente el participante en el 

siguiente enlace: https://forms.gle/JzQHSTngNYQS9ZaF8
b) Ponte en los zapatos de tu profe, el registro lo hace personalmente el 

participante en el siguiente enlace: https://forms.gle/v3ZUNd5YXk8itHJQ8

2. Los trabajos deberán desarrollar la propuesta planteada en cualquiera de las dos 
categorías enunciadas en la presente convocatoria.

3. La participación tendrá una duración de 5 a 8 minutos y la presentación será en vivo 
frente a un Jurado a través de la plataforma de Zoom.

4. Para participar deberá contar con una computadora o dispositivo con acceso a 
internet y estar presente 15 minutos antes del inicio del concurso.

5. Deberán ser de autoría propia, con autonomía creativa y que no hayan participado 
en otros concursos.

6. Los participantes deberán considerar que el dispositivo que utilicen para 
conectarse a la reunión de Zoom deberá mostrarlos de cuerpo completo para que 
el jurado pueda apreciar todos sus movimientos según hayan preparado su 
presentación.

7. El Jurado Calificador tomará en cuenta los siguientes aspectos para su evaluación: 
creatividad, proyección escénica, interpretación, sonido e imagen de la 
presentación.

8. La transmisión del evento se realizará en vivo a través de la plataforma Zoom y el 
Facebook de la DGIRE, SI Somos UNAM.

9. Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente convocatoria será resuelto 
por el Comité Organizador.

10. El fallo del Jurado Calificador y/o Comité Organizador será inapelable.
11. La inscripción en este concurso implica la autorización para la utilización de la 

imagen y sonido de los participantes por parte de la DGIRE.

https://forms.gle/JzQHSTngNYQS9ZaF8


 

 

2. Muévete al Ritmo 
OBJETIVO 
Empleando el cuerpo como medio de expresión, los participantes presentarán propuestas 
dancísticas con diversos ritmos que existen en los videojuegos y en la vida cotidiana, 
motivando a la activación física a través del baile. 
 
PARTICIPANTES 
Podrán participar alumnos de bachillerato y licenciatura de las Escuelas con Estudios 
Incorporados y de Convenio de Revalidación con la UNAM.  

PERIODO DE VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA 
Del 19 de mayo al 16 de julio del 2021. 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
Se entregará constancia de la DGIRE a los estudiantes participantes. 

El primer lugar de cada categoría recibirá: 
a. Reconocimiento de la DGIRE, 
b.  Tres mil quinientos pesos ($3,500.00) moneda nacional. 

El segundo lugar de cada categoría recibirá: 
a. Reconocimiento de la DGIRE, 
b.  Dos mil quinientos pesos ($2,500.00) moneda nacional. 

El tercer lugar de cada categoría recibirá: 
a. Reconocimiento de la DGIRE, 
b.  Dos mil pesos ($2,000.00) moneda nacional.  

 
NOTA IMPORTANTE 
Este concurso SÍ requiere trámite de inscripción previa y será SIN costo. 

CATEGORÍAS 
Los participantes podrán elegir una de las siguientes categorías: 

a) Videojuego de baile. - utilizando cualquier plataforma como PlayStation, Xbox, 
Nintendo, Wii o cualquier otra que se utilice en dispositivos móviles, podrán trabajar 
con los pasos y ritmos latinos, pop y electrónicos ya cargados en su juego.  

b) Arma tu propia coreografía. - la técnica es libre en pasos y ritmos latinos, pop y 
electrónicos. 

CALENDARIO  
a. Inscripción 

                      19 de mayo al 16 de julio del 2021. 



 

 

b. Realización  
                       27 de julio del 2021. 

BASES DE PARTICIPACIÓN  
1. Deberán hacer su registro en línea de acuerdo con la categoría elegida: 

a) Para videojuego de baile, el registro lo hace personalmente el participante 
en el siguiente enlace: https://forms.gle/QmCbR8rgUcRnSRoP7 

b) Para Arma tu propia coreografía, el registro lo hace personalmente el 
participante en el siguiente enlace: https://forms.gle/pPFJRngEryAzoww49 

2. Las coreografías deberán desarrollar la propuesta planteada en cualquiera de 
las dos categorías de la presente convocatoria. 

3. Esta tendrá una duración de 3 a 5 minutos y la presentación será en vivo ante 
un Jurado a través de la plataforma de Zoom. 

4. Para participar deberá contar con una computadora o dispositivo con acceso a 
internet y estar presente 15 minutos antes del inicio del concurso. 

5. Los participantes deberán considerar que el dispositivo que utilicen para 
conectarse a la reunión de Zoom, deberá mostrarlos de cuerpo completo para 
que el jurado pueda apreciar todos sus movimientos y escuchar la música 
elegida para su presentación. 

6. El Jurado Calificador tomará en cuenta los siguientes aspectos para su 
evaluación: creatividad, proyección escénica, activación física, imagen y sonido 
de la presentación. 

7. Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente convocatoria será 
resuelto por el Comité Organizador. 

8. El fallo del Jurado Calificador y/o Comité Organizador será inapelable.  
9. La transmisión del evento se realizará en vivo a través de la plataforma Zoom y 

el Facebook de la DGIRE, SI Somos UNAM. 
10. La inscripción en este concurso implica la autorización para la utilización de la 

imagen y sonido de los participantes por parte de la DGIRE. 

  

https://forms.gle/QmCbR8rgUcRnSRoP7


 

 

3. ¿Y Tú, SI Sabes? 
OBJETIVO  
Abrir un espacio universitario para la integración de la comunidad del SI, acercándolos al 
conocimiento del arte y el deporte de manera lúdica a través de un concurso de preguntas 
y respuestas. 
 
PARTICIPANTES 
Podrán participar en equipo de 3 integrantes, estudiantes y docentes de nivel bachillerato 
o licenciatura de las Instituciones del Sistema Incorporado y de Convenio de Revalidación 
con la UNAM, familiares y amigos. 
 
PERIODO DE VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA 
Del 19 de mayo al 23 de julio del 2021. 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
Se entregará constancia de la DGIRE a los estudiantes participantes. 

El primer lugar recibirá: 
a. Reconocimiento de la DGIRE, 
b. Cuatro mil quinientos pesos ($4,500.00) moneda nacional. 

El segundo lugar recibirá: 
a. Reconocimiento de la DGIRE, 
b. Tres mil pesos ($3,000.00) moneda nacional. 

 
NOTA IMPORTANTE 
Este concurso SÍ requiere trámite de inscripción previa y será SIN costo. 

BASES DE PARTICIPACIÓN  
1. La participación será en equipos de 3 (tres) integrantes, mínimo debe haber un 

estudiante o docente del SI que fungirá como capitán. 
2. El estudiante capitán deberá hacer el registro de su equipo en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/uxP1LLEbscMVtH8h6 
3. Cada participante deberá contar en su dispositivo móvil con acceso a internet. 
4. Una vez que cierre la inscripción, los equipos registrados recibirán mediante correo 

electrónico la Guía de preguntas y respuestas. 
 
CALENDARIO DEL CONCURSO 

a. Inscripción 
                         19 de mayo al 23 de julio del 2021. 

b. Realización  
3 de agosto del 2021. 

 

https://forms.gle/uxP1LLEbscMVtH8h6


 

 

DESARROLLO DEL CONCURSO 
A. Participación en equipo de 3 integrantes, con eliminación directa, pudiendo 

modificarse de acuerdo con el número de inscritos. 

B. Se llevará a cabo en etapas eliminatoria y final de acuerdo con el número de 
equipos inscritos. 

C. Los encuentros serán a eliminación directa y se llevarán a cabo a través de la 
plataforma Zoom, se enfrentarán dos equipos, en 3 rondas de 10 preguntas cada 
una, el equipo que gane dos de esas tres rondas será el vencedor y pasa a la 
siguiente etapa. 

D. El tiempo para responder cada pregunta es de 5 segundos, si no hay respuesta pasa 
al equipo contrario. 

E. El ritmo de juego será de 5 minutos por ronda, con tiempo máximo para cada 
encuentro de 15 minutos.  

F. Los participantes deberán estar presentes 15 minutos antes del inicio del concurso.  

G. La transmisión de la final del evento se realizará en vivo a través de la plataforma 
Zoom y el Facebook de la DGIRE, SI Somos UNAM. 

 
NOTAS IMPORTANTES 

a. Cualquier otro aspecto no contemplado en la presente convocatoria será resuelto 
por el Comité Organizador. 

b. El fallo del Comité Organizador será inapelable.  
c. La inscripción en este Concurso implica la autorización para la utilización de la 

imagen y sonido de los participantes por parte del Comité Organizador. 
 

  



 

 

4. Primer Torneo de Clash Royale del SI 
OBJETIVO 
Abrir un espacio universitario para promover entre la comunidad estudiantil del Sistema 
Incorporado, la sana convivencia y la práctica deportiva a través del videojuego Clash 
Royale* 
 
*Clash Royale. - este videojuego es una competencia de estrategia en tiempo real de uno 
contra uno en el que el objetivo es derribar las tres torres de tu oponente, es gratuito y se 
puede jugar en cualquier dispositivo móvil. 
 
PARTICIPANTES 
Podrán participar de manera individual estudiantes de bachillerato y licenciatura de las 
Escuelas con Estudios Incorporados y de Convenio de Revalidación con la UNAM.  

PERIODO DE VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA 
Del 19 de mayo al 9 de julio del 2021. 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
Se entregará constancia de la DGIRE a los estudiantes participantes. 

El primer lugar recibirá: 
a. Reconocimiento de la DGIRE, 
b.  Dos mil pesos ($2,000.00) moneda nacional. 

El segundo lugar recibirá: 
a. Reconocimiento de la DGIRE, 
b.  Mil quinientos pesos ($1,500.00) moneda nacional. 

El tercer lugar recibirá: 
a. Reconocimiento de la DGIRE, 
b.  Mil pesos ($1,000.00) moneda nacional. 

 
NOTA IMPORTANTE 
Este concurso SÍ requiere trámite de inscripción previa y será SIN costo. 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
1. Será en cualquier dispositivo móvil, con cupo limitado a 100 inscritos. 

2. Cada participante deberá hacer su registro en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/hiJMLJtDdsQdP7fx9 

3. Una vez que cierre la inscripción, a los participantes registrados en el torneo se 
les hará llegar mediante correo electrónico las instrucciones para unirse al Clan 
donde se llevará a cabo la competencia.  

https://forms.gle/hiJMLJtDdsQdP7fx9


 

 

4. Cada participante deberá contar en su dispositivo móvil con acceso a internet y 
el juego Clash Royale descargado y listo para usarse.  

5. Los participantes deberán estar presentes en la junta previa que se llevará a 
cabo en línea, el jueves 15 de julio del 2021 a las 11:00 horas, el enlace se les hará 
llegar con anticipación. La asistencia es obligatoria, en caso contrario 
causarán baja del torneo.  

CALENDARIO DEL TORNEO 
a. Inscripción 

19 de mayo al 9 de julio del 2021. 
b. Junta previa 

15 de julio del 2021. 
c. Realización  

22 y 23 de julio del 2021 (de acuerdo con el número de inscritos). 

SISTEMA DE COMPETENCIA 
A. Torneo en competencia individual, categoría única mixta, en modalidad uno contra 

uno en línea en el servidor de Clash Royale. 
B. El torneo se realizará en etapa eliminatoria y final (play off), pudiendo modificarse 

de acuerdo al número de inscritos. 

C. El formato de los encuentros es eliminación directa, se jugará a “El mejor de tres” 
es decir, gana el jugador que obtenga la mejor puntuación después de tres partidas 
con su oponente. 

D. El ritmo de juego será de 5 minutos por partida, con tiempo máximo para cada 
encuentro de 15 minutos, sin derecho a rematch en ningún caso. 
 

E. Durante el torneo los participantes deberán hacer uso del discord oficial en todo 
momento para reportes directos de sus encuentros.  

F. Los participantes deberán estar presentes 10 minutos antes del inicio del torneo. 

G. La transmisión de la etapa final del torneo se realizará en vivo a través del servidor 
de Clash Royale y el Facebook de la DGIRE, SI Somos UNAM. 

NOTAS IMPORTANTES 
1. Todo jugador deberá estar inscrito para poder participar en la competencia y será su 
responsabilidad estar a tiempo en los encuentros programados. 

2. El Primer Torneo de Clash Royale del SI, será sancionado por el Reglamento General 
de competencia de la DGIRE y los lineamientos quedarán establecidos en el anexo 
técnico respectivo, mismo que será de observancia obligatoria para todos los 
participantes. 

https://vinculacion.dgire.unam.mx/veraneando2021/veraneandoAnexo.pdf


 

 

3. Los jueces serán designados por el Comité Organizador del Primer Torneo de Clash 
Royale del SI y su decisión será inapelable. 

4. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador del Primer Torneo de Clash Royale del SI.  

5. La inscripción en este Torneo implica la autorización para la utilización de la imagen 
y sonido de los participantes por parte del Comité Organizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., mayo de 2021. 

 

Mayores Informes 

Subdirección de Extensión y Vinculación  
Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas  
Correo electrónico: deportivas@dgire.unam.mx 
 
Departamento de Actividades Artísticas y Culturales 
Correo electrónico: culturales@dgire.unam.mx 

 




