
UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO 

FACULTAD DE INGENIERIA, CIENCIAS Y ARQUITECTURA 
 

CONVOCATORIA 
 

La Dirección de la Facultad, en el fomento de las Tradiciones Mexicanas y su Cultura en general hacia 
todos sus estudiantes, a través de actividades integradoras que apoyen el quehacer académico de los 
mismos, tiene a bien convocar a todos los alumnos de sus Carreras de Ingeniería Civil, Arquitectura  e 
Ingeniería en Tecnologías Computacionales.  
 

“CONCURSO VIRTUAL DE ALTAR DE DÍA DE MUERTOS 2020” 
 

Este Concurso se llevará a cabo en el Marco del XXXII Congreso Internacional de Ingeniería   Ciencias y 
Arquitectura” teniendo como principal objetivo el de preservar y fomentar las ricas tradiciones de nuestro 
país con motivo de las jornadas alusivas a nuestros difuntos. En el citado concurso habrán de 
considerarse obligatoriamente las siguientes:  
 
 

BASES 
 

1. Los Participantes en el concurso deberán ser alumnos formalmente inscritos en la carrera de 
Ingeniería Civil, Arquitectura e Ingeniería en Tecnologías Computacionales. Impartidas en 
nuestra Unidad Académica. 
 

2. Las inscripciones se llevarán a cabo vía correo electrónico con los coordinadores del dpto. de 
Difusión Cultural y Formación Integral flavia.reyes@ujed.mx y miguel.lozoya@ujed.mx a partir de 
la publicación de esta convocatoria y hasta el 19 de Octubre a las 24:00 hrs.  
 

3. En el correo habrán de indicarse los datos de cada participante (nombre, carrera y grupo) y el 
concurso en el que desee  participar. 

 
4. Se podrá participar en el evento en forma individual o grupal (máximo 5 integrantes). 

 
5. El altar únicamente podrá instalarse en la casa de alguno de los participantes, el mobiliario y 

materiales estarán a cargo de cada equipo. 
 

6. El altar estará dedicado a algún mexicano difunto famoso (artista, deportista, músico, etcétera). 
 

7. Deberá reunir todos los elementos propios de los altares los cuales son: los 3 niveles (que 
representan el cielo, la tierra e inframundo), la imagen del difunto, la cruz de sal y tierra, incienso, 
papel picado, veladoras, agua, flores de cempasúchil, calaveras, comida, pan, bebidas, objetos 
personales y adornos.  

 

8. Los participantes deberán mandar un video en formato (.mp4 o .mpeg) y el video deberá 
contener su presentación (nombre, carrera, semestre y grupo) y una breve  explicación de su 
altar con una duración máxima de 3 minutos, el cual se deberá enviar a los organizadores a los 
correos flavia.reyes@ujed.mx y miguel.lozoya@ujed.mx hasta el día 22 de octubre del presente 
año. 

 
9. Se calificará los elementos, originalidad, creatividad, presentación y narración del altar en el 

video y no deberá tener ningún elemento de otra cultura, como es el Halloween, de lo contrario 
será descalificado. 
 

10. El concurso se transmitirá en vivo el día 27 de octubre del presente año a las 11:00 am, a través 
de la página oficial de Facebook de FICA UJED. 
 

11. El Jurado Calificador será designado por el Comité Organizador y el fallo que emita tendrá 
carácter de irrevocable. 

 
12. Los tres primeros lugares se harán acreedores a un premio, tal y como se indica a continuación:  

1er  Lugar  $ 2,000 
2do Lugar  $ 1,000 

            3er  Lugar  $ 500 
 

13. Cualquier otro aspecto relacionado con la operatividad de este evento será resuelto por el 
Comité Organizador del mismo. 

 
A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e 

“POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU” 
Gómez Palacio, Dgo., a  30 de Septiembre de 2020 

 
EL COMITÉ ORGANIZADOR  
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