
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. Se podrá participar individualmente o en parejas.
3. De ser el caso en que la participación sea en parejas, los premios se contemplarán por equipo, y NO por cada uno de 
    los participantes del mismo. 
4. 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. 
5. 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 
 - Contacto de cada uno de los participantes (celular)
 - Escaneo o foto de las credenciales institucionales vigentes 
 - Título de la obra
 - Archivo adjunto PDF tamaño carta de la Calaverita. Formato del texto: Times New Roman, tamaño 14/16,
                  interlineado 1.5, alineado al centro.
 - Foto PNG adjunta por separado del archivo Word, de la ilustración con buena resolución.
6. Las dimensiones de la Calaverita en físico quedarán a libertad del creador, mientras éstas se mantengan en el mínimo 
    de 25 cm y máximo de 40 cm.
7. Los formatos, tanto de la ilustración como del texto de la Calaverita, quedarán libres al creador, mientras estos no 
     sobrepasen los límites anteriormente establecidos. 
8. El texto deberá cumplir con las características propias de una calaverita literaria. 
 - Entre 4 y 10 versos
 - Versos con tendencia a ser octosílabos.
 - Rimas consonantes
 - Mencionar a la muerte
 - Mencionar algunas características del personaje de quien se habla.
- Redactar con humor, sátira y/o cariño
9. Imprimir en tamaño carta el texto de la Calaverita, manteniendo el mismo formato que se dio para el archivo PDF 
    del mismo.
10. La Calaverita deberá estar inspirada en el personaje de la Catrina, un personaje histórico sobresaliente del arte y/o
       la cultura popular o en la festividad del Día de Muertos en general.
11. Los personajes representados en la calaverita NO deberán estar relacionados con Halloween. 
12. La técnica para la ilustración puede ser libre, no incluyendo la ejecución o intervención digital.
13. Las Calaveritas Ilustradas registradas se publicarán en la plataforma digital “Facebook” en la página o�cial del evento.
14. En base a los “likes” recibidos en las publicaciones o�ciales, hasta el día lunes 28 de Octubre a las 12:00 horas, se 
       seleccionarán 4 carteles �nalistas, los cuales se expondrán en las instalaciones de la Licenciatura en Artes Plásticas, 
       el día del evento para deliberación de los jueces.
15. Con�rmar asistencia el lunes 28 de Octubre del año en curso, por medio del correo electrónico antes mencionado.
16. La entrega física de las Calaveritas e ilustraciones se realizará el miércoles 30 de Octubre, de las 14:00 a las 15:30 hrs, 
       al presentarse en la mesa de registros que estará ubicada en el jardín interior del Edi�cio 3T, para ser exhibidas en el
       interior y las zonas aledañas al mismo. El evento iniciará a las 17:30 horas.
17. El jurado deliberará y determinará los ganadores con base en los siguientes lineamientos: 
 - Originalidad
 - Creatividad
18. Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité organizador.

PREMIOS

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

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

- Valor estético
- Apego a la tradición mexicana

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 CALAVERITAS ILUSTRADAS

A todos los estudiantes universitarios a participar en el


