Cierre de la convocatoria 21 de octubre de 2022
El Tecnológico Nacional de México/Campus Hermosillo en colaboración con los
Comités Estudiantiles,
los Departamentos de Tutorías, Actividades
Extraescolares, Mecatrónica y Biblioteca que, dentro de su formación integral,
tiene como propósito fomentar el reconocimiento y promoción de las
tradiciones culturales de la comunidad del TecNM,
Invita a todos los estudiantes de este instituto a participar en el

“Concurso de Altares de Muertos del ITH 2022”
Mediante las siguientes bases:
1. Puede participar cualquier estudiante del ITH con credencial vigente.
2. Los altares tienen que ser montados por al menos dos integrantes del
equipo.
3. Los participantes deberán comprometerse a usar en su altar los elementos
tradicionales, dejando a su libre juicio el uso de otros objetos que lo
complementen e impriman su creatividad.
4. El altar deberá estar dedicado a una figura pública ya fallecida del medio
artístico, político, histórico, científico o religioso de México.
5. Al llevar acabo el registro al equipo se le asignará un espacio donde su altar
será montado.
6. Para participar en el concurso habrá que inscribirse entre el lunes 03 y el
viernes 21 de octubre de 2022 en la Coordinación de tutorías ubicado en la
planta baja del edificio B3, con los siguientes datos:
A. Equipos de mínimo 10 participantes
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B. Nombre completo, número de expediente, correo electrónico y
número de celular de cada uno de los participantes
C. Texto donde se defina de máximo media cuartilla donde se exponga
la propuesta de tema y los elementos que se van a considerar, a los
cuales deberá apegarse en el montaje.
7. Los equipos participantes podrán montar sus altares el MARTES 01 DE
NOVIEMBRE de las 12:00 a las 16:30 horas.
8. Todos los materiales a usarse en los altares, incluidas las bases, soportes,
telas, fondo y utensilios, deberán ser provistos por los participantes.
9. Los equipos participantes deberán garantizar el buen aspecto y
conservación de sus altares durante el tiempo que dure su exhibición, en
particular deberán vigilar el estado de los materiales orgánicos
susceptibles de descomposición.
10. Los equipos participantes deberán desmontar su altar a más tardar el día
MIÉRCOLES 02 de noviembre a las 12:00 hr.
11. El jurado visitará los altares el martes 01 de octubre entre las 18:00 y las 19:00
horas. Previo a la visita se realizará una procesión para dar inicio al evento a
las 17:30 hr.
12. La premiación se hará evaluando los siguientes puntos:
A. Tema.
B. Apego a la tradición de altares de muertos.
C. Creatividad en la selección y uso de los materiales.
D. Calidad final del altar, de sus materiales y acabados.
13. Durante la visita de evaluación deberán estar presentes los integrantes de
los equipos, para hacer el recorrido junto al jurado.
14. Un integrante del equipo deberá caracterizarse del personaje relacionado
con su altar.
15. Se otorgarán premios a un primer, segundo y tercer lugar.
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16. El fallo del jurado será inapelable.
17. Los premios y los nombres del jurado se darán a conocer ese día.
18. La participación en el concurso implica el reconocimiento a todos los
puntos de esta convocatoria.
19. Cualquier cuestión no prevista en esta convocatoria será resuelta por el
Comité Organizador.

Nota: Podrás consultar en línea un tutorial para montar Altares de muertos
en
https://expansion.mx/tendencias/2017/10/31/que-significan-los-elementosen-las-ofrendas-de-dia-de-muertos
Más informes:
RAS IEE / FEMMESTEM / IGENIUM / CIE / EMBS / PROXY / HELA / VORTEX /
VENADOS SUSTENTABLES / CEIGE / Coordinación de Tutorías / Departamento de
Actividades Extraescolares / Centro de Información (Biblioteca) / Oficina de M.I.E.
Leonor García Gámez
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