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El Pandemónium se ha convertido en uno de los eventos más esperados por la 
Comunidad estudiantil durante la Colecta de Misiones, por ello este año ante la 
contingencia sanitaria que aún enfrentamos, será trasladado por segunda oca-
sión a la virtualidad para salvaguardar la salud de todos.

¿Cómo lo haremos? 

A través de un evento virtual en vivo que será nutrido con las participaciones 
generadas por la Comunidad de colaboradores y docentes de la Universidad La 
Salle Oaxaca con base en los siguientes lineamientos:  

A. Podrán participar de manera individual o grupal únicamente: docentes, perso-
nal administrativo, de servicios universitarios, así como de orden y seguridad
universitaria.

B. El formato para las nuevas propuestas es completamente virtual, quienes
deseen participar deberán realizar alguna presentación grabada en video, misma
que será evaluada para de�nir su transmisión en el evento en vivo del Pandemó-
nium 2021.

• Se recomienda para este punto, preparar previamente un guion antes de
realizar la grabación.
• No leer ante la cámara, mostrarse más espontáneos y creativos.
•Grabar con cámara o teléfono en posición horizontal o a través de TEAMS.
• Procurar hablar con un nivel de voz óptimo.
• Caracterizar su personaje lo mejor posible.
• Evitar grabado a contraluz.
• En este enlace compartimos una muestra que les puede servir de guía
https://youtu.be/ETv-3JK6Dcw

C. Los números a presentar deberán fomentar la convivencia, entretenimiento y
ante todo la fraternidad, éstos podrán ser:

• Sketches o show cómico
• Parodia
• Fonomímica
• Musicales
• Lip sync
• Tiktoks

D. En cada número se deberá priorizar el trabajo en equipo, la creatividad, así
como la colaboración entre compañeros. Recordemos que con esta actividad
buscamos que lo realizado nos ayude a fortalecer lazos de amistad y compañeris-
mo, abonando también a elevar el ánimo y entusiasmo ante el escenario que vivi-
mos a nivel mundial.

E. Las presentaciones deberán estar dirigidas a todo el público. Se recomienda
cuidar el contenido de cada número para evitar interpretaciones inadecuadas
por parte de nuestros estudiantes, así como vestuario adecuado para la audien-
cia (no minifaldas, ni prendas transparentes). Del mismo modo se invita a evitar
contenido explícito o que incite a la violencia.

F. Cada número deberá tener una duración mínima de 4 minutos y máxima de 6
minutos.

G. La plataforma para la inscripción estará disponible a partir de la publicación
de esta convocatoria y hasta el 15 de octubre en el siguiente enlace: 
https://forms.o�ce.com/r/S6g11Jpm32

H. En el enlace mencionado deberá proporcionarse la siguiente información:

I. Nombre de la presentación.
Il. Área a la que pertenece.
IlI. Propuesta de descripción del número (para poder presentarlo el día del
evento).
IV. Nombre del representante y sus datos de contacto (número de celular y
correo electrónico). El representante será la persona con la que se tendrá 
contacto de manera directa, por lo que se solicita mantener una comunica-
ción asertiva para lo que se requiera. 

I. La fecha límite de recepción de presentaciones es el 22 de octubre a las 23:59h,
sus participaciones podrán ser alojadas en el siguiente enlace
htt ps : //u l s aoa x ac a - my. s ha re po i nt .com / : f : /g /pe r sona l / i v a n _c a s-
tellanos_ulsaoaxaca_edu_mx/Epd5w1355lZMkKHuNrnWUkIBISuaVy7XisNgrWZ-
6XGq7w?e=qJ1CcK

Deberán nombrar el archivo de la misma forma en que registraron su participa-
ción en el formulario de inscripción seguido del área al cual pertenecen. Ejem-
plo: Oaxacandas-Comunicación Institucional. 

En el caso que requieran apoyo por parte del área de Producción Audiovisual 
para la grabación de su presentación en la Universidad, deberán solicitarlo antes 
del 15 de octubre. Las fechas disponibles para grabación son del 18 al 22 de octu-
bre, podrán apartar su fecha de grabación en el siguiente enlace 
https : //u l saoaxaca-my.sharepo int .com/ :x : /g /persona l /pr i sc i l a _ -
curiel_ulsaoaxaca_edu_mx/EUR2fL6WHDpJrrMVJOVij3sBbStsgZpV602uTBNVHp
yP2g?e=qMOCHe

Es importante pedirles que para la fecha en que convoquen al área de Produc-
ción Audiovisual a grabar deberá ser la grabación �nal, es decir deberán ensa-
yar previamente para evitar desfase de tiempos apartados. 

J. Una vez aprobada la inscripción, el área de Comunicación Institucional, enviará
un correo electrónico al representante de la iniciativa para con�rmar la aproba-
ción de la misma, así como las observaciones necesarias. Las áreas inscritas
deberán entregar el material audiovisual el 19 octubre de 2021.

K. Los criterios de aprobación son los siguientes:

De forma: 
Respeto del tiempo límite. 

De fondo: 
•Creatividad
•Caracterización
•Contenido

L. En caso de alguna situación no prevista, la Coordinación de Comunicación Ins-
titucional será la entidad encargada de emitir resoluciones.

M. El evento en vivo se realizará el 28 de octubre a las 19:00h, para efectos de la
colecta de Misiones el acceso al evento tendrá un costo de $50.00 mismo que
también los participantes inscritos deberán pagar para poder ingresar como
asistentes.
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