
A celebrarse el día miércoles 30 de Octubre del 2019, en punto de las 17:30 horas, en el Edi�cio 3T de Artes Plásticas
conforme a las siguientes bases:

1. El concurso está abierto para todos los estudiantes activos de nivel licenciatura de la Universidad de Sonora.
2. Podrán participar individualmente o en equipos de máximo 3 estudiantes por calavera.
3. Las inscripciones se harán en línea al correo registro.festival.catrina2019@gmail.com a partir de la publicación de la 
    presente convocatoria, y se cerrarán el día viernes 25 de Octubre del año en curso, a las 24 horas.
4. Los participantes deberán inscribirse con los siguientes datos: 
 - Nombre completo y número de expediente de cada uno de los integrantes 
 - Carrera a la que pertenecen 
 - Escaneo o foto de las credenciales institucionales vigentes
 - Contacto de cada uno de los participantes (celular) 
 - Personaje al que representa su calavera de cartón
5. La calavera podrá estar dedicado a un personaje histórico sobresaliente del arte y/o la cultura popular.
6. Las calaveras participantes deberán tener una altura mínima de 1.60 metros y deberán ocupar un espacio máximo de
     2 x 2 metros.
7. La calavera deberá contar con escenografía relacionada con el personaje representado.
8. Los personajes representados en las calaveras NO deberán estar relacionados con Halloween.
9. El material para la elaboración de la calavera puede ser de cartón, o cartón en combinación con otros elementos 
     adecuados a la propuesta creativa.
10. Las calaveras tendrán que tener una estructura rígida para evitar que se doblen.
11. Deberá llevar cédula de identi�cación (cartulina de 30 x 30 cm) donde se señalan los nombres de los participantes y 
       nombre del personaje a quién se dedica. 
12. Los lugares serán asignados por el Comité Directivo de la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Artes Plásticas,
       conforme se reciban las solicitudes.
13. El cupo está limitado a los espacios disponibles.
14. El montaje se realizará el miércoles 30 de Octubre de las 10:00 a las 15:00 horas, para ser exhibidas en el interior y 
       las zonas aledañas al edi�cio 3T. El evento iniciará a las 17:30 horas.
15. Con�rmar asistencia el lunes 28 de Octubre del año en curso, por medio del correo electrónico antes mencionado.
16. Presentarse el miércoles 30 de Octubre 2019, en la mesa de registros que estará ubicada en el jardín interior del 
       Edi�cio 3T.
17. Al momento de presentarse en la mesa de registros, deberá entregar 3 copias en hoja tamaño carta, un texto breve 
       en el cual se haga una descripción general de la calavera de cartón; ésta debe incluir los nombres completos, números 
       de expediente, carrera y números de teléfono de los participantes.
18. El Jurado deliberará y determinará a los ganadores con base en los siguientes lineamientos: 
 - Valor estético 
 - Apego a la tradición mexicana
 - Originalidad y creatividad en la composición
 - Calidad �nal en sus materiales y acabados 
19. Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador.

PREMIOS

1er. lugar $4,000.00
2do. lugar $2,000.00
3er. lugar $1,000.00

Los resultados se darán a conocer el mismo día al �nalizar el concurso.

LA UNIVERSIDAD DE SONORA 
A TRAVÉS DE LA LICENCIATURA EN
ARTES PLÁSTICAS Y LA DIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN

A �n de mantener vivas nuestras tradiciones mexicanas, y dentro del 
marco de la conmemoración del día de muertos

CONVOCA

CONCURSO DE CALAVERAS DE CARTÓN

A todos los estudiantes universitarios a participar en el


