
 

 
 

VIDEOS · IMÁGENES · AUDIOS 

 
La convocatoria está dirigida a toda la comunidad IBERO en su conjunto: 
estudiantes, personal docente, administrativo y de servicio, comunidad 
egresada, que se animen a crear un video, imagen o audio. 
 
¿Cómo puedes participar? 
 
Crea un video, imagen o audio de alguna de las siguientes categorías: 
 

 
 
Comparte cómo está siendo tu vida en la IBERO en este regreso a clases 
presenciales durante la pandemia. ¿Cómo te cuidas y cuidas a lxs demás? 
¿Qué haces para mantenerte sanx y segurx? ¿Cómo interactúas con tus 
compañerxs? ¿Cómo son tus espacios de convivencia? ¿Cómo saludas a 
lxs demás?  
 

 
Cuéntanos qué actividades y acciones realizas para cuidarte y mantener 
tu bienestar físico, emocional y social. Comparte algunos tips para que la 
comunidad IBERO mantenga la esperanza y el ánimo.  
  

Esta campaña se mantendrá vigente durante todo el semestre de Otoño 2021. 
¡Postea tus primeras participaciones a partir del 10 de octubre! 
 
  
 
 



 

 
Es muy sencillo:  

1. Elige la categoría de participación A o B.  
2. Elige alguno de los siguientes formatos video, imagen o audio.  

 
Considera lo siguiente: 
- Imágenes (fotografías, pósters o ilustraciones): Máximo una serie de 4  
- Videos (individual o con tus amigxs): Mínimo 30 segundos y máximo de 

59 segundos  
- Audios (canción o podcast): Máximo de 59 segundos  

 
Puedes utilizar las siguientes redes sociales para publicar: 
- Facebook 
- Instagram 
- Tik tok  
- Youtube  

 
Tus posts deberán ser públicos. Etiqueta a la IBERO utilizando los siguientes 
hashtags: #EntreLobosNosCuidamos    #RegresoSeguro2021     #IBERO 
 
 
Registra tu participación en el siguiente formulario: https://bit.ly/3BtkLuI 
 
 
Si tienes dudas o comentarios escribe a: karla.contreras@ibero.mx 
bernardo.martinon@ibero.mx  emiliano.gutierrez@ibero.mx  
 

 
¡Participa y recibe un obsequio de la IBERO! 

 
 

La participación en la convocatoria es personal, voluntaria y gratuita, para fines educativos, artísticos y 
culturales.   

Al compartirnos su material audiovisual (video, memes, coreografías e interpretaciones) vía redes sociales 
institucionales, usted(es) otorga(n) su consentimiento a la Universidad Iberoamericana, A.C., para usar, 
publicar, reproducir, difundir y exponer, total o parcialmente, su imagen, retrato y/o voz en los materiales 
audiovisuales, que se difundirán por cualquier medio de comunicación (incluyendo internet). Esta institución 
educativa se reserva el derecho para efectuar cualquier cambio, abreviación, eliminación (baja), 
modificación, adición, adaptación y/o arreglo, comprometiéndose a utilizar su imagen con la máxima 
diligencia posible para preservar su intimidad, reputación, decoro y derecho al honor.  

Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de sus derechos ARCO, pueden 
acceder al aviso de privacidad en la liga: http://www.ibero.mx/aviso-legal-y-de-privacidad 
  


