La Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo y la Coordinación de Actividades Culturales y Deportivas
Te invita a participar en el

Día de Muertos en la UCEMICH

Concurso de Altares

Hagamos esta celebración de Día de Muertos visite la UCEMICH, participa en las actividades deportivas y los concursos.

Con la finalidad de promover los trabajos colectivos y la identidad universitaria, se propone
el Concurso de Altares. Donde podrán participar unicamente alumnos y personal de la
UCEMICH apegandose a las siguientes bases:
CONCURSO DE ALTARES:
- Deberá ser un altar de estilo libre, donde se evaluará la originalidad, el uso de materiales
reciclados, la realización y el concepto.
- Podrán participar alumnos y personal de la UCEMICH.
- La inscripción deberá ser de máximo 10 personas.
- Cada grupo se hará cargo de los gastos de sus materiales.
- El espacio estandar será de 2m de ancho x 2m de profundidad (la altura es
libre).
- El mobiliario de la universidad (mesas, mamparas, sillas, etc.) deberán ser
solicitados bajo responsabilidad del grupo a más tardar el lunes 28 de
octubre a las 17:00 hrs., especificando la cantidad de mobiliarios,
mismos que quedarán sujetos a existencia.
- Las inscripciones cerrarán el lunes 28
de octubre a las 17:00 hrs. Deberá presentarse una lista con nombre del
grupo, trayectoria a la que pertenecen, responsable y participantes con nombre completo.

- Los espacios se entregarán el jueves 31 de octubre a las 12:00 hrs., los cuales se ubicarán en Planta Baja y Primer Piso.
JURADO:
El jurado calificador pasará el viernes 1 de noviembre a partir de las 14:00 hrs., a evaluar
los trabajos. Deberá estar por lo menos una persona del equipo que explique la composición del altar.
PREMIOS:
Los resultados se darán a conocer el 1° de noviembre a las 15:00 hrs., los premios se
entregarán de manera individual a cada uno de los participantes.
- 1er Lugar Vale por $1,000.00 en la compra de un par de zapatos Tenis (por persona)
- 2° Lugar Playera conmemorativa al Día de Muertos en la UCEMICH (por persona)
INSCRIPCIONES:
- Las inscripciones deberán ser en el Depto. De Difusión y Vinculación de 9:00 a 17:00
hrs., o al correo crodriguez@ucienegam.edu.mx
- Cualquier medida no prevista en la presente convocatoria, el equipo organizador dará respuesta en un lapso de 24 horas.

