
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RÍO  

A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

CONVOCAN  
A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA A PARTICIPAR EN LA CREACIÓN DE LA  

PORRA INSTITUCIONAL  
BASES DE PARTICIPACIÓN 

 Podrán participar todos los alumnos, ex alumnos, personal docente y administrativo. 
 Podrán participar en equipos con un mínimo de 4 y un máximo de 8 personas. 

 Cada equipo podrá presentar solo una propuesta. 

 La presente convocatoria queda abierta a partir de su emisión y cerrándose el 21 de octubre a 
las 15:00 hrs.  

 
BASES DE LA PORRA  

 Deberá ser compuesta de manera original y creativa. 

 La porra institucional deberá respetar, representar y reflejar el espíritu y los valores de la 
comunidad tecnológica, así como la imagen institucional del Instituto Tecnológico de San Juan 
del Río (ITSJR).  

 Los equipos participantes podrán elaborar libremente el texto de la porra sin ofender o dañar 
los intereses de la institución y/o los rivales de competencia. 

 El texto de la porra no deberá exceder un límite de dos versos. 

 La porra no deberá de exceder un minuto de duración. 

 La porra oficial identificará al (ITSJR), en los actos institucionales y también animará a sus 
equipos representativos y a la comunidad tecnológica en los eventos regionales, estatales y 
nacionales.  

 
ASPECTOS A CALIFICAR 

 Creatividad 

 Texto inédito 

 Autenticidad  

 Valores institucionales  

 Originalidad 

 Uso de la imagen institucional 

 Mención de la mascota institucional 
 



ACEPTACIÓN DE PROPUESTAS 

 Se deberán presentarse por escrito con fuente Arial a 12 puntos la porra participante, así como 
la descripción de la misma.  

 Entregar al momento del registro un CD con la interpretación de la porra  en  un video 
compatible con Windows Media Player, el cual no deberá de exceder más de un minuto de 
duración. 

 Las propuestas deberán ser entregadas en un sobre cerrado debidamente identificado con los 
siguientes datos: (nombre completo de los integrantes del equipo participante, número de 
control de cada participante, carrera a la que pertenecen o pertenecieron el departamento al 
que se encuentran adscrito, correo electrónico y número telefónico o celular). 

 La recepción de las propuestas será a partir de la publicación de la presente convocatoria y 
hasta el 21 de octubre del 2016, con horario de 10:00 a 15:00 hrs.  

 La presente convocatoria de considera desierta en caso que existan menos de 3 propuestas.  
 
COMITÉ EVALUADOR  

 El jurado evaluador del concurso de la porra institucional estará conformado por integrantes de 
la comunidad tecnológica. 

 El jurado evaluará todas y cada una de las propuestas y su fallo será inapelable. 

 El Comité Evaluador tiene la facultad de considerar desierta la presente convocatoria, en caso 
que las propuestas presentadas no cumplan con las bases de la convocatoria.  

 Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Evaluador. 
 
ASPECTO LEGAL 

 El texto, proceso creativo y creación final de la porra que resulte ganadora pertenecerá y será 
usada por el (ITSJR), para representar a la institución cuando así le convenga a sus intereses.  

 Los creadores de la porra ganadora ceden a favor del Instituto Tecnológico de san Juan del Río, 
todos los derechos sobre la misma. 

 El quipo ganador del concurso no podrá hacer uso y/o explotación de la porra ganadora con 
otros fines a los cuales son mencionados en las bases de la porra.  

 El (ITSJR) se reserva el derecho de modificar la propuesta ganadora en beneficio de la 
institución de considerarlo adecuado.  

 
PREMIACIÓN 

 Premio único al equipo ganador de la porra de $5,000.00 ( cinco mil pesos00/100 mn) 

 El (ITSJR) publicará por los diferentes medios de comunicación con los que cuenta la institución 
los nombres de los integrantes del equipo ganador del concurso de la porra institucional, así 
como, la porra ganadora.  

 
INFORMES 

Instituto Tecnológico de San Juan del Río 
Av. Tecnológico N° 2, Col. Centro, C.P. 76800 
Departamento de Actividades Extraescolares, edificio “B” 
Conmutador (01) 427 27 2 85 46, 427 27 2 41 18 ext 113 
Con horario de 10:00 15:00 hrs. de lunes a viernes.  


