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LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA 

Con el fin de preservar las tradiciones mexicanas  

C O N V O C A 

A toda la comunidad Universitaria a participar en: 

“Altares de Muertos UPV”  
BASES:  

1) PARTICIPANTES: Se formarán 6 equipos, uno por programa academico. Los 
participantes serán designados por su respectivo maestro de valores, nombrado por su 
director de carrera.  
 

2)  INSCRIPCIONES: Se llevarán a cabo a partir de la expedición de esta convocatoria y 
hasta el día 27 de octubre a las 16:00 hrs con Elliott Ruelas Encargado del área de Arte 
y Cultura en el correo eruelasl@upv.edu.mx 

 
3) ASPECTOS A CONSIDERAR: Apego a la tradición, creatividad, originalidad, color y 

materiales.  
 

4) INSTALACIONES: Serán designadas por su respectivo director de carrera y aprobadas 
por el comité organizador.  

 
5) DE LA INSTALACION DE LOS ALTARES: Se realizará el montaje de los altares el día 

jueves 28 de octubre a partir de las 8:00 hrs y hasta las 14:00 hrs y permanecerán 
expuestos de 14:15 hrs a 12:00 hrs del día 3 de noviembre. Al terminar la exposición se 
deberán dejar las instalaciones limpias. 

 

6) DE LA MECANICA DEL CONCURSO: Al termina la instalación de su altar se llevará a 
cabo el recorrido con los jueces, quien calificaran un 50 % de la calificación total, 
posteriormente se tomará una fotografía del altar, misma que será compartida en redes 
sociales de la UPV el día viernes 29 y obtendrá el restante 50% de calificación mediante 
los siguientes pasos: 

 

 Dar like a la página oficial de la UPV 

 Dar like a la fotografía del altar de su preferencia  

 Compartir la publicación   

        Los likes serán contados para la deliberación el día 2 de noviembre a las 14:00.  
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7) PREMIOS: Se entregarán reconocimientos de participación y se premiara al 1er lugar.  

 

8) Los jueces serán designados por el comité organizador y su fallo será inapelable. 
 
NOTA: El personaje a quien se realice el altar deberá ser aprobado por la 
Coordinación de Arte y Cultura. Los participantes deberán estar pendientes de su 
altar para prevenir cualquier accidente (fuego) 

 


