CO N VO C ATO R I A
Bases para participar:
I.- PARTICIPANTES:

Podrán
participar
alumnos
de
preparatoria,
licenciatura,
así
como
docentes,
personal
administrativo y demás colaboradores.

II.-CATEGORÍAS:

1) Ofrenda tradicional.
2) Ofrenda Libre.

III.- ASPECTOS A CALIFICAR:

A) Elementos y materiales.
Apegados
a las tradiciones y costumbres
representativas de un lugar o región determinada.
B) Tema, creatividad y originalidad de los materiales.
Se calificará materiales variados, montaje, impacto
visual y elementos que signifiquen o representen el
tema de la muerte así como sus acabados.
C) Explicación sobre el tema y de los elementos del
altar.
Los equipos realizarán una exposición teniendo como
un máximo de tres minutos de su ofrenda ante el
jurado, al momento del recorrido.
D) Ficha descriptiva.
El equipo deberá señalar el tipo de ofrenda, reseña,
título de la misma y grupo.

IV.- FECHA, HORA Y LUGAR:

El evento se llevará a cabo el día jueves 31 de Octubre
del presente año en la explanada principal de la
Universidad.
Los equipos participantes podrán montar sus altares,
en un espacio de 3 m x 3 m, el día jueves 31 a partir de
las 12:00 hrs. y deberán concluir su instalación a más
tardar a las 18:00 hrs.

Es de carácter obligatorio que el espacio utilizado este
limpio y desmontado ese mismo día a las 21:00 hrs de
lo contrario se les penalizará.

V.- INSCRIPCIONES:

Las inscripciones estarán abiertas a partir de la fecha
en que se publica la presente convocatoria hasta el
lunes 28 de octubre del presente año. El horario de
inscripciones es de 09:00 a 15:00 hrs en la
Coordinación de Arte y Cultura de la Universidad.
Los lugares serán asignados según la inscripción de los
equipos y se informará a través del Staff de apoyo el
mismo día del evento.

VI.- RECORRIDO DE EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN:

El recorrido para la evaluación será a las 18:30 hrs y la
premiación de los altares ganadores a las 20:00 hrs.
Nota: El fallo del H. Jurado será inapelable.

VII.- PREMIOS:
PREPARATORIA: Recibirán una constancia de
Participación.

LICENCIATURAS: Se premiarán los primeros 3 lugares
de cada categoría,
los demás participantes recibirán una constancia de
participación y se les otorgará
3 Créditos de
Formación, además de:

1ª LUGAR.- 7 Créditos de Formación extra.
2ª LUGAR.- 5 Créditos de Formación extra.
3ª LUGAR.- 3 Créditos de Formación extra.
VII.- DIVERSOS:

El H. Jurado se dará a conocer el dia del evento.
Cualquier cuestión no prevista en esta convocatoria
será resuelta por el Comité Organizador.

