
BASES CONVOCATORIA 

“La Virtualidad Nos Acerca” 

1. Características del llamado 

Objetivos 

La DGETP-UTU, Plan Ceibal y Fundación Telefónica Movistar convocan al concurso “La 

Virtualidad Nos Acerca” bajo la consigna “Aprendemos en Pandemia” que tiene como objetivo 

fortalecer el vínculo entre los estudiantes y el centro educativo motivando a continuar 

aprendiendo aun en la virtualidad. Se enfoca en mostrar, desde el lugar del estudiante, lo que 

significa aprender en tiempos de pandemia. 

Este concurso busca, a través de pequeños videos, entender lo que viven los jóvenes: crecer y 

aprender en medio de una pandemia mundial por la presencia del COVID-19. 

Realiza un video en Tik Tok de  20 segundos, que te represente bajo dicha temática. 

Participantes: 

La Convocatoria es para todos los estudiantes de ciclo básico tecnológico de los Centros 

Educativos Asociados de todo el país. 

Limitaciones: 

Se enviará un solo  video de Tik Tok por estudiante 

Restricciones: 

Están impedidos/as de participar todos aquellos estudiantes que no estén matriculados en un 

CEA. 

Queda descalificado el participante que cuente con el permiso de uso de la imagen y quien 

envíe un  video que ya se encuentre en alguna red social y/o que haya sido utilizado por otra 

persona. 

2. Modalidad de postulación  

Forma de postulación: 

 Los participantes enviarán por whtasapp al número 094162627: 

 Permiso de uso de imagen (el cual recibirán automáticamente al postularse) 

 Nombre y Apellido 

 C.I. 

 CEA al cual concurre 

 Número de contacto 

 Video Tik Tok 20 segundos inédito 



 Previo a la realización del tik tok el participante deberá visualizar los videos generados 

por el tik toker Juan Idiarte (jurado por Fundación Telefónica Movistar) con los tips 

para realizar un tik tok de 20 segundos. 

 

Plazos de postulación: 

Se recibirán Tik Tok desde el 9 de setiembre (Día del estudiante y funcionario de UTU)  al 15 de 

octubre inclusive. 

Se anunciarán los ganadores el 29 de octubre  

Premios: 

PRIMER PREMIO: Smart Phone proporcionado por Fundación Telefónica Movistar 

SEGUNDO PREMIO: Kit tik toker y/o youtuber proporcionado por Plan Ceibal 

TERCER PREMIO: Kit tik toker y/o youtuber proporcionado por Plan Ceibal 

Jurados: 

• DGETP-UTU 

• Plan Ceibal 

• Fundación Telefónica Movistar 

 

 

 

 


