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La Dirección de la Carrera de Administración de Empresas en conmemoración del 47 Aniversario de 
nuestra unidad académica invita a estudiantes de todos los semestres de la CAE a participar del con-
curso denominado ADMITOK, de acuerdo a los siguientes lineamientos:

Objetivo de la actividad
Promover en el estamento estudiantil, la creatividad e identi�cación con la Carrera a través de la 
elaboración de mensajes positivos y motivadores usando como medio didáctico la plataforma Tik 
Tok.

De los participantes
Podrán participar los estudiantes inscritos de todos los semestres pertenecientes a la Carrera de 
Administración de Empresas. 

De las reglas
Los videos de Tik Tok deberán ser elaborados de preferencia en el interior de los hogares o si 
se realizarán en espacios abiertos deberán guardar con las medidas de bioseguridad.
No deberán expresar contenidos discriminatorios ni violentos.
La duración del video deberá ser de 15 segundos como mínimo a 3 minutos como máximo. 
Pueden participar en el video uno o mas estudiantes de la CAE, debiendo estar todos debida  
mente registrados.
Deben cuidar que el video tenga la mejor calidad posible en imagen y sonido, sin embargo,  
teniendo en cuenta que se calificará sobre todo el contenido y mensaje del mismo.
La interacción entre los y las participantes debe ser respetuosa y cordial.
Los videos deberán contener los HASHTAG definidos por la CAE 

#SoyLiderCAE   #47AniversarioCAE   #TodosSomosAdministración

De la descripción
Se espera que los y las jóvenes expresen sus habilidades artísticas pudiendo ser baile, canto, come-
dia, oratoria, etc. 

De la temática: 
Soy un Admilover

Primera fase
Para ingresar al concurso los estudiantes deberán llenar el formulario https://forms.gle/Kvy2KVPCN-
CVZRpUP6  y adjuntar el link de su video 
El formulario estara habilitado del 7 al 14 de septiembre.
La comisión responsable revisará que los videos representen de la mejor forma los objetivos pro-
puestos por la actividad. 

Segunda fase
Del 15 al 19 de septiembre se publicaran los videos que cumplan con los lineamientos establecidos 
en la primera fase en la cuenta de Tik Tok O�cial de la carrera @cae.umsa
Serán habilitados aquellos videos que desde el 15 al 19 de septiembre hasta las 00:00 horas hayan 
obtenido la mayor cantidad de reacciones en la publicación de la cuenta de Tik Tok de la Carrera de 
Administración de Empresas.
Se informará a los participantes el resultado �nal mediante la página web: aeumsa.edu.bo
y  Facebook : Carrera Administración de Empresas - UMSA

De los premios:
Se premiará a los tres primeros lugares

Consultas e información al 78755461

CONVOCATORIA CONCURSO TIK TOK
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