
BASES
• Podrán participar, en forma individual o en equipo, estudiantes de la 

UNAM que pertenezcan a Comunidad CulturaUNAM.
• Inscríbete en https://comunidad.cultura.unam.mx/espacioenjam
• Expón tu visión, escribe un rap inspirado en el enfrentamiento entre 

mexicas y tlaxcaltecas y graba tu interpretación.
• Consulta las lecturas que tenemos como apoyo para tu trabajo en: 

https://comunidad.cultura.unam.mx/espacioenjam 
• Si en tu rap se detectan insultos, comentarios racistas, xenófobos, 

sexistas o discriminatorios, será descartado inmediatamente.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
• Utilizar tu cuenta de Comunidad CulturaUNAM, para acceder. Si aún 

no estás inscrito ingresa tus datos en la sección de “Obtén tu cuenta” 
en la página www.comunidad.cultura.unam.mx

• Tu composición debe ser 100% original. 
• Graba un video con duración no mayor a 3 minutos.
• La grabación deberá ser en horizontal y tener buena calidad de audio. 
• Si tienes menos de 18 años, llena el formato adjunto titulado “Carta-

AutorizacionUsoDeLaImagenPersonal-MenorEdad”, lo puedes encontrar 
en el micrositio www.comunidad.cultura.unam.mx/espacioenjam y envíalo 
firmado por alguno de tus padres o tutores y por ti a espacioenjam@
comunidad.cultura.unam.mx

• Si eres mayor de edad llena el formato titulado “CartaAutorizacionUso-
DeLaImagenPersonal-MenorEdad” lo puedes encontrar en el micrositio 
www.comunidad.cultura.unam.mx/espacioenjam y envíalo firmado a 
espacioenjam@comunidad.cultura.unam.mx

• Los formatos descritos en los párrafos anteriores deberán llenarse por 
cada uno de los participantes en el video conforme corresponda de 
acuerdo a su edad.

• Recuerda que si eres seleccionado deberás presentar estos documentos 
firmados en original y acompañados de la identificación oficial de quien 
haya firmado las autorizaciones para recoger el premio.

• Serán consideradas únicamente aquellas postulaciones que cumplan con 
la totalidad de los requisitos y que hayan sido enviadas antes del cierre. 

PROCESO DE SELECCIÓN
• Inicio de la convocatoria: 22 de febrero de 2021 a partir de las 10:00 hrs.
• Cierre de la convocatoria: lunes 22 de marzo a las 23:59 horas.
• Todo el material recibido será revisado por personas expertas 

en historia y en rap considerando lo siguiente: creatividad de la 
propuesta, estudio/conocimiento del tema seleccionado y técnica 
interpretativa. Si no cumple con las características solicitadas, 
será descalificado.

• Se pondrán a votación del público todos los materiales previamente 
seleccionados y el ganador o ganadora será quien tenga el mayor 

número de likes en la plataforma www.comunidad.cultura.unam.mx
• Los raps seleccionados para votación serán publicados en la 

plataforma de Comunidad CulturaUNAM del 15 de abril al 29 de abril 
a las 23:59 horas.

• Los resultados serán publicados el viernes 30 de abril en la plataforma 
de Comunidad CulturaUNAM a las 16:00 hrs.

PREMIACIÓN
• El público elegirá a la persona ganadora del concurso. 
• El premio otorgado a quien gane será de $5,000.00 M.N. (cinco mil 

pesos 00/100, M.N.), mismo que será entregado de acuerdo con los 
términos que establezca Comunidad CulturaUNAM.

• Sólo habrá una persona ganadora.

CONSIDERACIONES
• Al enviar tu material para participar en esta convocatoria, autorizas que 

pueda ser utilizado por la Universidad Nacional Autónoma de México 
en todos sus soportes de difusión, impresos o digitales, otorgándote el 
crédito de autor o autora.

• Si participas, está implícito que eres titular de los derechos autorales de tu rap 
y todos sus componentes, por lo que la Universidad Nacional Autónoma de 
México, específicamente la Coordinación de Difusión Cultural, quedará exenta 
de toda responsabilidad en relación con el contenido.

• El material audiovisual presentado a esta convocatoria, así como 
el generado durante ella, puede ser difundido por Comunidad 
CulturaUNAM reconociendo siempre el crédito del autor o la autora.

• El fallo en la selección del proyecto y del ganador o ganadora será 
inapelable. Comunidad CulturaUNAM podrá declarar desierta la 
presente convocatoria o determinar la suspensión del otorgamiento 
del premio cuando surjan situaciones no previstas durante la 
selección o después de haberse elegido al ganador o ganadora, 
o cuando así lo considere conveniente, en cuyo caso se asentarán 
en un documento resolutivo las razones de dicha determinación, 
que deberá considerar la trayectoria académica y ética de la o el 
participante.

• Cualquier caso no previsto en esta convocatoria y en aquellas situaciones 
que surjan después de haberse elegido al ganador o ganadora será 
resuelto por la Coordinación de Difusión Cultural de acuerdo con el 
código de ética de la UNAM, con los lineamientos universitarios relativos 
a los derechos de autor y demás normatividad aplicable, así como con 
la trayectoria académica y ética de la o el participante.

• En caso de que se emita una resolución de incumplimiento por 
situaciones que surjan después de haberse elegido al ganador o 
ganadora, la(s) persona(s) beneficiaria(s) relacionada(s) con este 
incumplimiento se compromete(n) al reintegro total de la cantidad que 
en su caso se les hubiera abonado.

La Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(CulturaUNAM), a través del programa Comunidad CulturaUNAM

CONVOCA 
A todos los estudiantes de la UNAM con credencial vigente y 

miembros de Comunidad CulturaUNAM a rapear la Conquista.

¿Sabías que Tlaxcala fue uno de los pocos pueblos que el imperio mexica no pudo someter, 
que se alió con los españoles para intentar liberarse de las pretensiones mexicas

y que con ello comenzó la llamada Conquista de México?
Estudia la historia. Adáptala. Rímala. Ponle una base musical y ¡agarra un micrófono para rapear! 

Inspírate e interpreta el enfrentamiento entre mexicas y tlaxcaltecas.


