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- Podrán participar alumnos y personal de la UCEMICH en las categorías: 
 
o Varonil Alumno 
o Femenil Alumno 
o Varonil Personal
o Femenil Personal

 
- Los costos de maquillaje y vestuario deberán ser asumidos por cada 

participante.
- El vestuario y maquillaje deberá tener las carácterísticas de un Catrín(a) 

Tradicional Mexicano(a).
- La inscripción cerrará el viernes 1 de noviembre a las 12:00 hrs.
- El jurado cali�cador evaluará a los participantes a partir de las 13:00 hrs.

- Se manejará un espacio tipo pasarela donde cada participante de 
manera individual o en pareja cursarán mostrando su vestimenta.

JURADO:
El Jurado, compuesto por 3 invitados externos 
para cada concurso, tendrá la autonomía para 

Concurso de Catrines (as)
Con la �nalidad de promover los trabajos colectivos y la identidad universitaria, se propone el Concurso de Catrines(as).

Donde podrán participar unicamente alumnos y personal de la UCEMICH apegandose a las siguientes bases:

cali�car como ganador a los primeros 3 lugares y su resultado será inape-
lable.

PREMIOS:
Los resultados se darán a conocer el 1° de noviembre a las 15:00 hrs., los 
premios se entregarán al representante de cada grupo o catrín(a) gana-
dor.

CATRINES 
- 1er Lugar Vale por $1,000.00 en la compra de un par de zapatos Tenis 
- 2° Lugar Playera conmemorativa al Día de Muertos en la UCEMICH 

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.

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


