Se convoca a la comunidad universitaria
(escuelas preparatorias, institutos y escuelas
superiores dependientes o incorporadas así
como dependencias de nuestra máxima
casa de estudios) a participar en el
tradicional concurso de altares del día de
muertos, con el propósito de preservar,
promover y difundir nuestras tradiciones,
que se realizará de acuerdo a las siguientes
bases:

INSCRIPCIONES:

El registro estará abierto a partir de la fecha en
que se publica la presente convocatoria
hasta el día jueves 26 de octubre de 2017 a
través de formulario de google; la liga la
puedes encontrar en nuestras redes sociales o
solicitarlo al e mail:
uaeh.arte.cultura@gmail.com

concurso
concurso

ALTARES
de dia de
MUERTOS

LUGAR Y FECHA:

Para las Escuelas Preparatorias no. 1, 3 y 4, Institutos
ICEA, ICBI, ICSA, ICSHU y dependencias, el
montaje se realizará en las instalaciones de las
mismas con dimensiones de 1.80 x 1.80 mts.
Para la Preparatoria no. 2, Instituto de Artes,
ICAP y Escuelas Superiores, el montaje se
realizará en el pasillo central del Centro
Cultural Universitario “La Garza”, Abasolo 600.
Col. Centro y con dimensiones de 1.80 x 1.80 mts.
Los equipos de Preparatoria no. 2, Instituto de
Artes, ICAP y Escuelas Superiores podrán
montar sus altares el día lunes 30 de octubre a
partir de las 9:00 hrs. y deberán concluir a más
tardar a las 15:00 hrs.
El altar debe ser lo más apegado a la tradición
de la huasteca Hidalguense

SE CALIFICARAN
Elementos básicos
Creatividad
Composición Visual

DESARROLLO DEL CONCURSO
Se podrán registrar un máximo de dos
altares por cada Preparatoria, Escuela,
Instituto y Dependencia.

El jurado visitará los altares de cada
Preparatoria, Escuela, Instituto y dependencia de las 9:00 a las 15:00 hrs. y de las 17:00
a 19:00 hrs. el día lunes 30 de octubre
conforme a itinerario, el cual será enviado
vía correo electrónico a cada responsable
el día viernes 27 de octubre
Los concursantes tendrán un máximo de 10
minutos para explicar las características de
su altar. Se podrá dar seguimiento al
concurso a través de las redes sociales
Facebook y Twitter. (CulturaUAEH)

INFORMES
Dirección de Promoción Cultural
Ex- Torre Administrativa 3er. piso
Centro Cultural Universitario “La Garza”
Abasolo 600. Col. Centro.
Tel: 71 72000 Ext. 1228 y 1226.
Coordinación de
Extensión de
la Cultura

Dirección de
Promoción
Cultural

@cultura.uaeh

@cultura.uaeh

VEREDICTO

El veredicto del jurado será inapelable y se
dará a conocer el día martes 31 de octubre
a las 19:00 hrs. dentro del festejo del día de
muertos en el Centro Cultural Universitario
“La Garza”, donde deberán asistir todos los
participantes.
Se entregarán constancias de participación
a cada uno de los equipos participantes y
reconocimientos a los tres primeros lugares.
PREMIOS:
Primer lugar: $ 6,000.00
Segundo lugar: $ 3,500.00
Tercer lugar: $ 1,500.00

