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Para poder participar en la 1ª edición “Anáhuac’s Got Talent”, el participante debe 
de respetar los siguientes requisitos: 

Los participantes deben de ser alumnos preuniversitarios que estén cursando el 
último año de preparatoria y vayan a ingresar a la Universidad Anáhuac Veracruz 
campus Xalapa o campus Córdoba-Orizaba, durante el periodo de ingreso agosto 
2021.
 
Los candidatos solamente podrán audicionar al concurso en solo uno de los rubros 
artísticos definidos previamente en la convocatoria. 

Cumplir con las fechas límites estipuladas en cada una de las etapas.  

La video audición deberá de ser en formato horizontal con la duración especificada 
según el rubro en el que participará con la máxima calidad posible de audio y video. 

En ningún momento se permitirán acciones deshonestas. 

Las muestras artísticas deberán de alinearse en todo momento con los valores que 
la Universidad Anáhuac Veracruz maneja. 

Todas las decisiones en cuanto a la clasificación, evaluación y decisión de los 
ganadores serán tomadas por los miembros del jurado.  

Se premiará a los primeros tres lugares con becas del 70%, 50% y 30% respectiva 

Las becas serán válidas para todas las carreras a iniciarse en el periodo de ingreso 
agosto 2021, excepto Médico Cirujano. 

Las becas en ninguna circunstancia podrán ser acumulables con ninguna otra beca 
otorgada anterior o posteriormente. 

Los miembros del jurado están conformados por profesionales en los distintos 
rubros a desarrollarse durante el concurso.
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respectivamente.  



Las becas otorgadas solo aplican para ingresar en la Universidad Anáhuac Vera-
cruz campus Xalapa o campus Córdoba-Orizaba. 

Para participar deberá haber presentado y aprobado el examen de admisión, o en su 
defecto, presentarlo el sábado 6 de marzo de 2021. 

En caso de resultar ganador de uno de los premios, el alumno deberá cumplir con el 
proceso de admisión correspondiente. 

El incumplimiento de cualquiera de las reglas y/o especificaciones establecidas en 
todos los documentos oficiales de “Anáhuac’s Got Talent” será causa de descalifi-
cación automática. 

Para poder llevar a cabo este evento, se deberá contar con un número mínimo de 
alumnos participantes establecido por los organizadores, de lo contrario, el evento 
podría ser cancelado. 
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