
CAMPUS
TEPIC

Tepic, Nayarit, 10 de octubre del 2022

Bajo las siguientes bases:
1. Podrán participar los estudiantes de la UNIVA Tepic, organizados de manera grupal, de 
acuerdo con lo establecido previamente por la dirección del plantel.
2. El registro de cada equipo deberá hacerse en la coordinación administrativa a más tardar el día 
15 de octubre del presente año con la Licenciada Patricia, para más información al 311-102-65-26.
3. Los altares serán ubicados en las instalaciones de la UNIVA Tepic, en el lugar designado por los 
organizadores del concurso a más tardar el 28 de octubre de 2022.
4. La temática del altar estará centrada en recordar a los familiares fallecidos de los integrantes 
del equipo, pudiendo centrarse en uno solo o en varios.
5. El equipo participante deberá hacer una investigación acerca de los elementos que debe 
contener un altar de muertos tradicional y seguir dichas recomendaciones en el diseño e 
instalación de su altar. 
6. Los equipos participantes podrán montar sus altares el día 31 de octubre de 8:00 a.m. a 21:00 
hrs. y el 01 de noviembre a partir de las 8:00 a.m. y deberán concluir su instalación a más tardar a 
las 17:00 hrs.
7. Todos los materiales por utilizar en el concurso, incluidas bases, soportes, telas, fondos, 
utensilios, etc., deberán ser provistos por el equipo participante, quienes además deberán el 
buen aspecto y conservación de sus altares durante el tiempo que dure su exhibición.
8. El jurado calificador visitará los altares, 01 de noviembre del 2022, iniciando el recorrido a las 
19 hrs. Evaluando los siguientes puntos: 
Tema. 
Calidad y contenido de la explicación que se haga al jurado.
Estética y contenido de los elementos tradicionales de un altar. 
Creatividad en la selección y uso de los materiales. 
9. Durante la evaluación deberá estar presente algún representante de cada equipo, para hacer 
el recorrido junto con el jurado. 
10. Referente a los Catrines, cada altar deberá estar acompañado de una pareja debidamente 
caracterizada, los cuales serán evaluados de manera separada al altar y será el público, durante la 
pasarela quien decida quienes son los ganadores. 
11. Al momento del registro el equipo participante deberá entregar por escrito en hoja tamaño 
carta, una descripción general del disfraz, no mayor a 10 renglones. La presentación se realizará 
al momento de la presentación del altar con su descripción correspondiente.
12. El levantamiento del altar se realizará el 03 de noviembre en horarios de 8:00 am a 21:00 hrs. 
Teniendo que retirar al término del concurso los elementos sujetos a descomposición rápida o 
que puedan atraer fauna nociva.
13. Cualquier punto no considerado en la presente convocatoria, será resuelto por el comité 
organizador.

Invita a tu familia y acompáñanos a disfrutar de 
nuestras tradiciones, habrá música en vivo y venta de antojitos mexicanos. 

*Los premios no son acumulables entre sí.

Para cada integrante de equipo, y para cada pareja de catrines.
1er Lugar 30% en la reinscripción al siguiente cuatrimestre.
2do Lugar 20% en la reinscripción al siguiente cuatrimestre.
3er Lugar 10% en la reinscripción al siguiente cuatrimestre.


