
 

 



 

 



 
“El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también 
culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que 
niega a la muerte acaba por negar a la vida”.  

Octavio Paz, El laberinto de la soledad, 1950. 

 
 

B A S E S   PARA PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES 
CONCURSOS  

 

Concurso de Altares 
 

  
 

1. Haz un video TikTok de 3 minutos. Un minuto con imágenes y 
descripción de la elaboración del altar (incluye evidencias desde 
el inicio de la elaboración del altar hasta su terminación) y los dos 

minutos restantes utilízalos para explicar todo lo referente al 
significado del altar. 

2. Asegúrate de colocar el nombre de los participantes y el título del 
altar para identificarlos. 

3. Los equipos pueden conformarse por alumnos del mismo grupo 
de clase o mixtos (puedes reunirte con compañeros de otras 
secciones). 

4. Los videos TikTok deben ser enviados a partir de la publicación de 
la presente convocatoria y hasta el día 26 de Octubre del presente 
año. La dirección de correo electrónico para su envío es: 
tutoriafapj21@gmail.com.  

5. En el ASUNTO del correo agregar el título del altar. Ejemplo: Altar 
tradicional de Paracho. 

6. En el cuerpo del correo deberán incluirse los siguientes datos del 
grupo participante: Semestre, Sección, Orientación o Tronco 
Común (si es de 1er o 3er semestre) y nombres de los 
participantes.  

7. El jurado estará conformado por personas reconocidas en la 
materia y su fallo será inapelable. 

8. Se otorgarán premios al 1°, 2° y 3er lugar y constancia de 
participación a todos los concursantes. 
Primero ($1000), segundo ($600) y tercer lugar ($300). 
 



9. La premiación se llevará a cabo de manera virtual, y los 5 mejores 
altares elegidos por el jurado, se expondrán en la página de la 
Facultad y en Facebook a partir del día 30 de octubre de 2021. 

 

Aspectos a calificar 
  

 Mucha creatividad y conocimiento de la tradición y/o ritual local.  
 El altar deberá incorporar los tres niveles que representan: el 

cielo, la tierra y el inframundo. 
 Apego y respeto al uso de elementos  tradiciones como: sal, agua, 

velas y copal, cruz de ceniza, calaveritas, papel picado y petate, 
semillas, flores de Cempasúchil. 

 El altar se debe hacer en honor a un personaje que sea reconocido 
por sus aportaciones en beneficio de la UMSNH, la facultad, el 
Estado o el País. 

 Incluir el retrato a quien se dedica el altar, objetos personales y 
alimentos típicos que degustaba el personaje. 

 No usar objetos o materiales que no representen las costumbres 
tradicionales, por ejemplo banderitas (picado) de plástico. 

 No poner colores, ni objetos que tengan que ver con Halloween. 
 

 

Concurso de Catrinas y Catrines 
 

   
 

1. Vístete de catrina, catrin, solo o en pareja. 
2. Haz un video TikTok de entre 1 a 2 minutos donde narres una breve 

descripción del personaje con la presentación de la catrina, catrín o 
pareja de catrines. 

3. Tienes la libertad de presentar el disfraz con cualquier material.  
4. La Catrina/Catrin (pareja), se representará por estudiantes, 

profesores o trabajadores de la facultad. 
5. Dentro del video TikTok se deberá hacer la personificación 

completa (gestos, posturas, habla, caminar, etc). 
6. Los videos TikTok deben ser enviados a partir de la publicación de la 

presente convocatoria y hasta el día 26 de octubre del presente año. 



La dirección de correo electrónico para su envío es: 
tutoriafapj21@gmail.com.  

7. En el ASUNTO del correo agregar: Nombre de la Catrina y el 
apellido e iniciales del segundo apellido y nombre(s) de la (los)  
participante (s). Ejemplo: Catrina Gutiérrez CM. 

8. En el cuerpo del correo deberán incluirse los siguientes datos del 
(los) participante (s): Nombre (s) (comenzando por apellidos), 
Matrícula, Semestre, Sección, Orientación o Tronco Común (si es de 
1er o 3er semestre), nombre del trabajador o profesor. 

9. El jurado estará conformado por personas reconocidas en la materia 
y su fallo será inapelable. 

10. Se otorgarán premios al 1°, 2° y 3er lugar y constancia de 
participación a todos los concursantes. 
Primero ($800), segundo ($500) y tercer lugar ($300). 

11.  La premiación se llevará a cabo de manera virtual y las 5 mejores 
catrinas, catrines (parejas) elegidos por el jurado, se expondrán en 
la página de la Facultad y en Facebook a partir del día 30 de 
octubre de 2021. 
 

 
 

Aspectos a calificar 
 Creatividad y originalidad en el diseño del vestuario, la 

caracterización o personificación, incluyendo el maquillaje y el 
peinado. 

 El tono de voz, sonidos y contenido narrativo que acompaña la 
descripción del personaje. 

 Incluir elementos tradicionales en el vestuario, maquillaje y 
artículos que le acompañan. 

 El porte y la elegancia de la catrina serán atributos indispensables.  
 

 

 
 

 



Concurso de Calaveras Literarias 
 

  
 

Las calaveras son una tradición mexicana que data de la época virreinal, son 
composiciones escritas en verso, a manera de epitafios, retratando a las personas 
como si estuvieran muertas. Su principal distintivo es el sentido del humor. 
 

1. Podrán participar todos los estudiantes, profesores y trabajadores  
de la Facultad, con una calavera por participante. 

2. La calavera literaria deberá ser inédita, estar escrita en idioma 
español y dedicada a personajes de la Facultad en tono 
humorístico pero respetuoso. No deberá exceder dos cuartillas.  

3. La calavera deberá enviarse en archivo PDF adjunto al correo 
electrónico: tutoriafapj21@gmail.com, anotando el siguiente 
ASUNTO: Calavera Literaria y Apellido e iniciales del segundo 
apellido y nombre(s). Ejemplo: Calavera literaria Gutiérrez CM 

4. En el cuerpo del correo deberán incluirse los siguientes datos: 
Nombre (comenzando por apellidos), Matrícula, Semestre, 
Sección, Orientación o Tronco Común (si es de 1er o 3er 
semestre), nombre del trabajador o profesor. 

5. Se recibirán los trabajos a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta el día 26 de octubre de 2021. 

6. En el archivo pdf que incluye la calavera, también deberá incluir 
(al final) los datos completos del (los) participante (s). 

7. El jurado estará conformado por un grupo destacado de 
escritores y su decisión será inapelable. 

8. Se otorgarán premios al 1°, 2° y 3er lugar y constancia de 
participación a todos los concursantes. 

 Primero ($600), segundo ($400) y tercer lugar ($200). 
9.  La premiación se llevará a cabo de manera virtual y las 5 

mejores calaveritas literarias elegidas por el jurado, se 
expondrán en la página de la Facultad y en Facebook a partir del 
día 30 de octubre de 2021. 

 

Aspectos a calificar 
 Se evaluará la originalidad, creatividad y estructura poética. 
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Concurso de Dibujo 
 

          
 

1. Cada dibujo deberá hacer alusión a la celebración del Día de 
Muertos. Todos los elementos que contengan los dibujos deberán 
de pertenecer a la cultura tradicional mexicana y ser totalmente 
respetuosos con las mismas. 

2. Cada participante podrá inscribir un solo dibujo, el cual deberá 
ser original y no haber sido expuesto o participado en otro 
concurso. 

3. Debes realizarlo en papel tamaño carta, utilizando lápices de 
colores. 

4. Haz un video TikTok de 2 minutos, en el que se presente el 
proceso de elaboración del dibujo y la descripción de la obra 
hasta su terminación. Puedes usar grabación rápida cuando lo 
consideres necesario. 

5. La obra deberá ser acompañada de una pequeña descripción con 
su significado en no más de media cuartilla. 

6. Asegúrate de colocar tú nombre y el título de la obra para 
identificarla.  

7. El dibujo deberá ser digitalizado a través de fotografía o escaneo 
(con excelente resolución). 

8. Los videos TikTok, la obra ternimada y su descripción deben ser 
enviados a partir de la publicación de la presente convocatoria y 
hasta el día 26 de octubre del presente año. La dirección de 
correo electrónico para su envío es: tutoriafapj21@gmail.com.  

9. En el ASUNTO del correo agregar: Dibujo y el primer apellido, las 
iniciales del segundo apellido y nombre (s). Ejemplo: Dibujo 
Gutiérrez CM. 

10. En el cuerpo del mensaje integrar la siguiente información: 
Título del dibujo, Nombre y matrícula del autor, Semestre, Sección 
y Orientación o Tronco Común (si es de 1er o 3er semestre), 
nombre del trabajador o profesor.  

11. El jurado estará conformado por artistas locales y su fallo será 
inapelable. 



12. Se otorgarán premios al 1°, 2° y 3er lugar y constancia de 
participación a todos los concursantes. 
 Primero ($600), segundo ($400) y tercer lugar ($200). 

13. La premiación se llevará a cabo de manera virtual y las 7 
mejores obras elegidas por el jurado, se expondrán en la página 
de la Facultad y en Facebook a partir del día 30 de octubre de 
2021. 

 

Aspectos a calificar 
 Se evaluará la creatividad, colorido y equilibrio de los 

componentes de la obra. 
 El dibujo deberá ser original y no haber sido expuesto o 

participado en otro concurso. 
 Se rechazarán diseños que no sean originales, que no 

conserven las tradiciones o se consideren ofensivos. 
 Se tomará en cuenta el número de “likes” en Facebook como 

parte de la puntuación final. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Organizadores: 

Dra. Patricia Delgado Valerio 
Dra. Ana Tztzqui Chávez Bárcenas 

Dra. Ana Bárcenas Ortega 
M. C. Agustín Molina Sánchez 

Dra. Ma. del Carmen Orozco Mosqueda 
Dr. Ulises Iván Santos Pérez 

M. A. Carmen Lucía Mora Ochoa 
Biol. Yadira Yolanda Muñoz Vega 

M. C. Juan Manuel Gómez Sanabrias 
Dra. Erandi Vargas Ortiz 

 


