El Devenir de Chihuahua - Organiza UT Paquimé primer rally virtual “Rally DDN 2.0”
Escrito por Redacción
Martes, 26 de Mayo de 2020 12:34

Recrearon escenas de películas y fotografías icónicas, realizaron manualidades y
adaptaron concursos famosos de televisión.

Se desarrolló por integrantes de la carrera de Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia con
motivo del Día del Mercadólogo y el Día del Estudiante para fomentar la sana convivencia y el
trabajo a distancia en equipo sin descuidar las medidas preventivas de la contingencia
sanitaria.

La carrera de Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia de la Universidad Tecnológica de
Paquimé (UT Paquimé) organizó el primer rally virtual de la institución denominado “Rally DDN
2.0”.

El objetivo, además de celebrar tanto el Día del Mercadólogo como el Día del Estudiante, fue
realizar una actividad innovadora ante la actual contingencia sanitaria del COVID-19, para
fomentar la sana convivencia entre la comunidad universitaria, así como el trabajo a distancia
en equipo y promover la medida preventiva implementada por el Sector Salud, de permanecer
en casa.

1/2

El Devenir de Chihuahua - Organiza UT Paquimé primer rally virtual “Rally DDN 2.0”
Escrito por Redacción
Martes, 26 de Mayo de 2020 12:34

El rally estuvo conformado por diversas estaciones virtuales las cuales fueron planeadas y
ejecutadas por las y los profesores, en coordinación con Leonardo Contreras, actual jefe de la
especialidad; asimismo, los equipos los integraron cuatro estudiantes que compitieron con su
destreza y habilidades en medios digitales como Facebook, Zoom y Tiktok, y sortearon pruebas
de conocimientos para reforzar su comprensión sobre tópicos básicos de sus estudios
profesionales.

Desde recreación de escenas de películas y fotografías icónicas a través del tiempo, hasta
pruebas de manualidades con materiales reciclados, pronunciación de conceptos en idioma
inglés y la adaptación de concursos famosos de televisión como “100 mercadólogos dijeron”,
entre otras, fueron los retos de esta contienda.

Se entregaron incentivos económicos y la rectora de la UT Paquimé, Ana Gabriela Hernández
y el equipo de trabajo hicieron un reconocimiento público por su esfuerzo y buenos resultados
a los equipos que se hicieron acreedores a los tres primeros lugares: el primer puesto fue para
el conjunto rojo, y se tuvo un empate en segundo lugar por parte del gris y el rosa.
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