
   

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

CALAKMUL 

 

CONVOCA 

 

A PARTICIPAR EN EL 

“CONCURSO DE ALTARES Y CALAVERITAS LITERARIAS 

2021” 

Que se llevará acabo el viernes 29 de octubre del presente, a las 10:00 Hrs., 

de manera presencial en el Campus Xpujil de la Universidad Tecnológica 

de Calakmul. 

 

 

Objetivo: Celebrar y preservar costumbres, tradiciones y difusión de nuestra 

cultura entre la comunidad estudiantil con el apoyo de los docentes de 

nuestra institución. 

 

BASES 

1. PARTICIPANTES 

a) El concurso se realizará de manera presencial en la categoría: 

alumnos de la Universidad Tecnológica de Calakmul. 

b) Deberán llenar la ficha de inscripción disponible en el departamento 

de apoyo al desarrollo académico en un horario de 09:00 a 15:00 

Hrs. de lunes a viernes. Las inscripciones quedan abiertas a partir de 

la presente publicación y se cierran el día 26 de octubre de 2021. 

c) La participación consistirá en la presentación de altares de muertos 

tradicionales de las regiones norte, centro y sur de nuestro país o la 

presentación de calaveras literarias.  



   

En el concurso de altares podrán participar grupos de 10 personas, 

quienes tendrán un tiempo máximo de 10 minutos para exponer sus 

altares frente al jurado. 

En el concurso de calaveritas podrán participar de manera 

individual en una presentación oral frente al jurado sobre los 

elementos más significativos de su altar o calavera literaria con un 

tiempo máximo de 10 min. 

d) No habrá prórroga para el registro de los participantes. 

 

2. CONCURSO 

Tiene como objeto recordar a los difuntos, venerándolos con las cosas 

que les gustaban en vida, de acuerdo con la tradición. 

a) Los participantes deberán comprometerse a usar en su altar y 

calaveras literarias, elementos tradicionales de las diferentes 

culturas de nuestro país. 

b) El tiempo disponible para la explicación será de 10 minutos como 

máximo. 

c) Los puntos a calificar: altares (apego a la tradición de la región, 

creatividad, atuendos de la presentación, riqueza de elementos 

propios de cada cultura y explicación clara y precisa); calaveras 

literarias (el asunto y la sátira deberán centrarse en personas vivas y 

se deberá cuidar la forma: rima, métrica y ritmo). 

 

3. JURADO 

a) Estará integrado por personas especialistas en la materia y su fallo 

será inapelable. 

  



   

 

4. PREMIACIÓN 

a) El veredicto será anunciado el día del evento (29 de octubre de 2021), 

a las 12:00 Hrs. 

b) Se entregarán premios especiales al primero, segundo y tercer lugar. 

c) Además, se otorgará un reconocimiento a todos los participantes. 

 

 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 

comité organizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadora General: Dra. Susana Eréndira Peña López. 


