
PRESENTACIÓN
Podrá participar personal administrativo y académico de 
ITSON de manera individual o en pareja. 

Los participantes deberán estar vestidos acorde al 
concepto tradicional mexicano, además de que la 
vestimenta deberá ser alusiva a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Se presentarán modelos reales mediante una pasarela en 
el evento de premiación el día 31 de octubre del año en 
curso, a partir de las 16:00 horas, en ITSON Campus 
Centro.

Se evaluará el diseño del vestuario, material utilizado, 
originalidad, maquillaje, peinado y la inclusión de los ODS 
en la caracterización o vestuario.

Todos los participantes recibirán Constancia.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones quedan  abiertas a partir de la 
publicación de la presente, hasta el día 30 de octubre 
del año en curso.

El registro se realizará de manera electrónica  en: 

A partir de la confirmación de su registro y hasta el 30 
de octubre del presente año, deberán enviar un 
escrito de media cuartilla con letra arial 16, donde 
describa el nombre del personaje que representa, el 
tema de inspiración y los materiales que utilizó para la 
elaboración de su vestuario; mismo que dará a 
conocer durante su presentación en el concurso.

JURADO
Estará integrado por profesionales en las tradiciones 
populares mexicanas que cuenten con 
conocimientos en la aplicación de los ODS.

Su veredicto será inapelable.

El jurado evaluará los requisitos antes mencionados.

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.

Concurso de 
catrinas y catrines       2019

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
a través del

Departamento de Personal

CONVOCA
Al personal administrativo y académico de todas las Unidades y Campus a participar en el

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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https://forms.gle/8dvpjL4KLF7BT4ZM9
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Dorys Yocupicio
dyocupicio@itson.edu.mx

Claudia Villegas
cvillegas@itson.edu.mx

Mayor información


