
Concurso de 
altares de muertos       2019

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
a través del

Departamento de Personal

Con la finalidad de promover la celebración del Día de Muertos, fomentar la difusión de las 
tradiciones populares mexicanas y motivar la creatividad en la comunidad universitaria
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Podrán participar todas las áreas del ITSON Campus 
Centro y Náinari.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones quedan  abiertas a partir de la 
publicación de la presente, hasta el día 25 de octubre del 
año en curso.

El registro se realizará de manera electrónica  en: 

MONTAJE
Los participantes deberán comprometerse a usar en su 
altar los elementos tradicionales que se presentan en 
una ofrenda de muertos, dejando a su libre juicio el uso 
de otros objetos que lo complementen e impriman 
creatividad.

Los participantes deberán colocar su cédula de 
identidad en cartulina horizontal tamaño carta  con los 
siguientes datos:

a. Nombre del equipo
b. Título de su altar
c. Área participante
d. Materiales empleados

El altar deberá estar dedicado a una o varias personas e 
indicarlo en el mismo.

El montaje de los altares se realizará  a más tardar el 
lunes 28 de octubre.

Se calificará el uso de elementos tradicionales, 
originalidad, creatividad, presentación y narración del 
altar ante el jurado. 

La presentación deberá contener una breve reseña del 
altar, así como el significado de los elementos que 
contiene, la cual  no deberá exceder de 10 minutos.

 JURADO
El jurado calificador estará compuesto por especialistas 
en historia, artes visuales y diseño. Su fallo será inapelable.

La evaluación se llevará a cabo a partir de las 09:00 horas 
los siguientes días:

  29 de octubre en Campus Centro 
  30 de octubre en Campus Náinari

El jurado evaluará los siguientes puntos:
a) Calidad y contenido de la explicación que se haga al 
jurado sobre el personaje y la confección del altar.
b) Apego a la tradición mexicana de altares de 
muertos.
c) Creatividad en la selección y uso de los materiales.
d) Calidad final de sus materiales y acabados.
e) Cualquier aspecto no tratado en la presente 
convocatoria será resuelto por los organizadores del 
concurso.

 
PREMIACIÓN

La premiación se llevará a cabo en Campus Centro a las 
18:00 horas, el día 31 de octubre.

Se premiará a los tres primeros lugares.

Cualquier aspecto no contemplado en la presente 
Convocatoria, será resuelto por los organizadores.

https://forms.gle/8dvpjL4KLF7BT4ZM9

Dorys Yocupicio
dyocupicio@itson.edu.mx
Claudia Villegas
cvillegas@itson.edu.mx

Mayor información

CONVOCA
Al personal administrativo y académico de la Unidad Obregón a participar en el


