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EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO 
CAMPUS HERMOSILLO 

 
Con los propósitos de: 
 
 • Promover un ambiente educativo que estimule al alumno a fortalecer el ambiente educativo 
con trabajo y constancia.  
 
• Fortalecer el desarrollo intelectual y la sensibilidad de los estudiantes, con la práctica de 
actividades artísticas, reforzando valores y actitudes de identidad y compromiso social.  
 
• Difundir la cultura y las artes mediante imágenes que complementen el ambiente universitario 
educativo e identitario.  
 
• Incentivar el esfuerzo de los alumnos por sobresalir y plasmar su esfuerzo en las instalaciones del 
instituto tecnológico. 
 

C O N V O C A 
A participar en el 

CONCURSO DE MURALES ITH 2022 
 
Con las siguientes:  

B A S E S 
 

Primera. Lugar y Fecha.  
Las presentaciones de propuestas en formato a escala (especificada en comprobante de 

inscripción) de murales para las instalaciones del TecNM/Campus Hermosillo serán el día lunes 07 

de noviembre, en el Lobby del Edificio B6 a partir de las 9:00 hrs. La selección de los primeros 

lugares por parte del jurado calificador se realizará de 12:00 a 13:00 horas y la premiación de 13:30 

a 14:00 horas.  
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Segunda. Participantes.  

Podrán participar los estudiantes de licenciatura y posgrado que se encuentren inscritos en el 

TecNM/Campus Hermosillo.  

 

Tercera. Temática.  

Podrán participar las propuestas con temática relacionada a:  

 Tecnológico libre de plástico  

 No violencia hacia la mujer  

 Espacio libre de humo de tabaco  

 Actividades Extraescolares (Actividades Deportivas, Culturales y/o Cívicas). 

 

Cuarta. Requisitos.  

• Podrán participar equipos de 2 a 3 integrantes.  

• Realizar su inscripción en las oficinas del Departamento de Actividades Extraescolares a partir de 

la publicación de la presente y antes del día lunes 31 de octubre del presente año, a las 17:00 hrs.  

• Llenar la ficha de registro y recoger su comprobante de inscripción con especificaciones 

(dimensiones, formato, etc.) para la exposición de bocetos.  

 

Quinta. Premiación. 

Se premiarán a los 1º, 2º y 3º lugar por el jurado calificador. De igual manera, para la asignación de 

espacios el jurado calificador determinará área para el mural ganador y se apoyará al ganador 

para la ejecución del mismo. 

 

---1º LUGAR: 1 TABLET Y 100% DE BECA DE DESCUENTO EN INSCRIPCIÓN  

---2º LUGAR 75% DE BECA DE DESCUENTO EN INSCRIPCIÓN  

---3º LUGAR 50% DE BECA DE DESCUENTO EN INSCRIPCIÓN  
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*Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por el Comité organizador. 
 
**Las decisiones del comité calificador serán irrefutables e inamovibles.  
 
***Para mayor información, acudir al Departamento de Actividades Extraescolares o comunicarse 
por wharsapp al (662) 221 5412. 
 

 
 
 
 
 
A T E N T A M E N T E  
Excelencia en Educación Tecnológica®  
 
 
 
 
EDGAR CHEU BURGOS 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 
 


