
CONVOCATORIA

CELEBRACIÓN TRADICIONAL DEL

“Celebrando el arte, cultura, tradición e historia”

ALTARES
EN EQUIPO

CALAVERITAS
INDIVIDUAL

DISFRACES
INDIVIDUAL

Fecha: 27 de octubre          Horario: 15:00 a 18:00 pm

CONCURSOS

BASES

Investigación: 
30 %

Diseño del altar apegado a 
las tradiciones mexicanas: 

30 %
Riqueza visual:  

30%
Descripción de la

representación realizada: 
 10 %

Escritura creativa:  
50 %

Se debe escribir un mínimo de 8
estrofas y máximo 12, de cuatro versos,

de forma graciosa y creativa acerca 
de las personas retratadas y, 
recuerda, hacer alusión a la 

muerte de forma satírica.
Dibujo alusivo a la calaverita literaria: 

15%
Se deberá acompañar con un dibujo a mano,
alusivo a color. Mismo que deberá entregar 
al Comité Organizador al inicio del evento, 

en sobre cerrado para ser calificado por los jueces. 
Presentación de la calaverita literaria:   

25%
Carisma/Apoyo Popular: 

10 %

Creatividad:  
20 %

Apego a las tradiciones mexicanas:  
20 %

Diseño del vestuario: 
20 %

Maquillaje:  
20 %

Descripción del vestuario 
y su importancia en la tradición mexicana: 

 10 %
Carisma/Apoyo Popular: 

 10 %

Creatividad:  
20 %

Apego a las tradiciones mexicanas:  
20 %

Diseño del vestuario: 
20 %

Maquillaje:  
20 %

Descripción del vestuario 
y su importancia en la tradición mexicana: 

 10 %
Carisma/Apoyo Popular: 

 10 %
LOS ESTUDIANTES CARACTERIZADOS, 

PUEDEN INTERACTUAR CON EL PÚBLICO, 
BROMEAR Y JUGAR, SIEMPRE GUARDANDO EL DEBIDO RESPETO.

Premios para la modalidad en equipo

1er lugar $2,000.00

2do lugar $1,500.00

3er lugar $ 1,000.00

Premios para cada modalidad en individual

1er lugar $ 1,200.00

2do lugar $ 800.00

3er lugar $ 500.00

JURADOS

Dra. Liliana Irasema Vega Garfias 
Dr. Juan Elías Raudry del Río
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Programa
15:00 Inauguración 

 Lugar: Planta baja del edificio principal

15:15 Evaluación de los jueces de la categoría:
Altares

16:30 Presentación para evaluar las categorías:

  Desfile de Catrinas y Catrines

Calaveritas

Disfraces

Lugar: Canchas deportivas de la UACT

18:00 Premiación de los jueces

a los y las ganadores (as) de cada categoría 

 Lugar: Canchas deportivas de la UACT

INDIVIDUAL

CATRINAS
Y

CATRINES

I.- Podrán participar todas y todos los estudiantes de los tres programas educativos de la UACT.
II.- El concurso se dividirá en dos categorías:
1.- Individual: a) Catrinas y Catrines, b) Calaveritas y c) Disfraces
2.- Equipo: a) Altares
III. La temática deberá resaltar los aspectos iconográficos más representativos de la celebración 
tradicional del Día de Muertos 
IV. Los interesados deberán inscribirse a través de una solicitud de registro a la “Celebración 
tradicional del Día de muertos 2022”, que deberán entregar por escrito en la Dirección, en un 
horario de 08:00 a 20:00 horas anotando la Categoría, el nombre y/o los nombres de los participantes,
Programa Académico y semestre; este registro se puede realizar a partir de la publicación 
de esta convocatoria, hasta el 26 de octubre a las 18:00 horas. 
V. En el caso de las Calaveritas literarias, podrán entregarse en formato PDF al correo 
uact@uaz.edu.mx, o impreso en Dirección.
VI. Los temas que no cumplan con las bases establecidas serán descalificados automáticamente.
VII. El jurado calificador estará conformado por docentes externos a la Unidad Académica de 
Ciencias de la Tierra. Su fallo será inapelable.

Administración de la UACT 2021-2025.
IX. Cualquier duda o asunto no previsto en la presenta convocatoria, será resuelto por la 
VIII. La premiación se llevará a cabo el 28 de octubre a partir de las 16:00 horas.

DIA DE MUERTOS
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