
Convoca a la

La Facultad de Trabajo Social Mazatlán
de la

Universidad Autónoma de Sinaloa

8va. Edición del Concurso de

2019

1. Pueden participar de manera colectiva estudiantes de la 
Facultad de Trabajo Social Mazatlán de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, Unidad Regional Sur, ubicada en el 
Campus Universitario de la Ciudad de Mazatlán. 
2. Los equipos nombrarán a un representante que deberá ser 
estudiante de la Facultad, acudiendo al Departamento de 
Trabajo Social y Servicios Profesionales de esta Unidad 
Académica, para inscribir su altar, a partir del jueves 17 de 
octubre y hasta el día jueves 24 de octubre del año en curso, 
de lunes a viernes en un horario de 8:00 am. a 2:00 pm. y de 
6:00 pm. a 9:30 pm.,
3. El Altar – Ofrenda, será instalado pudiendo recibir asesoría 
de sus docentes, antes de las 5:00 p.m., el día jueves 31 de 
octubre del año en curso, en el espacio que les será indicado, 
en el estacionamiento de la Unidad Académica y de acuerdo 
al número que le corresponda al momento de su inscripción.
4. El estilo y diseño de los Altares – Ofrenda será libre, abierto 
a la inspiración, creatividad, originalidad y criterio de los 
equipos participantes, no se prestará mobiliario 
universitario para la realización de los mismos y las aulas 
permanecerán cerradas.
5. El personaje seleccionado para cada Altar – Ofrenda no 
podrá duplicarse; por tal motivo, al momento de su registro, 
señalarán la idea principal y el personaje. (Los personajes 
registrados se darán a conocer, de manera inmediata, a través 
de los jefes de grupo).
6. Los Altares – Ofrenda deberán contar, por lo menos, con los 
siguientes elementos:

a. Niveles del Altar-Ofrenda
b. Fotografía, litografía, dibujo, pintura y/o algún otro tipo 
de representación gráfica del difunto a quien se le 
dedique la ofrenda.
c. Flores
d. Velas y/o veladoras
e. Adornos elaborados con papel picado
f. Alimentos, bebidas, dulces típicos y otros objetos, de 
preferencia personal, alusiva a la memoria del personaje.
g. Utensilios de cocina tradicionales mexicanos, tales 
como ollas, cazuelas, jarros de barro, etc.
h. Escribir dos “calaveras” cortas, alusivas, una a quien está 
dedicada la ofrenda y otra a algún estudiante, docente o 
integrante de la Facultad, las cuales deberán ser 
registradas a más tardar el día lunes 28 de octubre, en la 
Coordinación de Planeación. 
i. Al menos dos de los integrantes de cada equipo deberán 
presentarse caracterizados de acuerdo al ritual de Día de 
Muertos. La función del personaje seleccionado, es 
participar en el CONCURSO DE CARACTERIZACIÓN, y de 
quien le acompañe, exponer las calaveritas, ambos ante el 
Jurado Calificador. 
j. Otros elementos que consideren, podrán ser integrados 

en el Altar - Ofrenda.
7. Los equipos entregarán por escrito, la descripción de su 
Altar - Ofrenda, explicando los elementos que contiene y 
descripción del personaje seleccionado, el día miércoles 
30 de octubre del año en curso, en la Coordinación de 
Planeación de esta Unidad Académica.
8. Los equipos contarán con un tiempo que no exceda de 
tres minutos, para exponer ante el Jurado Calificador lo 
que consideren pertinente en relación a su Altar – 
Ofrenda.
9. El jurado Calificador estará integrado por distinguidas 
personalidades con reconocida trayectoria en el área de la 
Cultura y las Bellas Artes, sin relación laboral alguna con la 
Facultad de Trabajo Social Mazatlán.
10. Los resultados se darán a conocer de acuerdo al 
programa. LA DECISIÓN DEL JURADO CALIFICADOR ES 
INAPELABLE. 
11. La participación en este concurso implica la aceptación 
total de sus bases.
12. Los equipos que no cumplan con las fechas 
establecidas en esta convocatoria y/o dejen basura o 
material utilizado para su elaboración serán 
descalificados, lo que significa que los participantes no 
tendrán derecho a sus créditos correspondientes.

BASES

Hora
5:00

5:15

7:15

8:30

9:00

Actividad
Inauguración

Presentación de Altares y/o Ofrendas ante Jurado 

Calificador

Concurso de Caracterización y Presentación de 

Calaveritas

Intervención Cultural

Premiación

PROGRAMA

Créditos
1

1

1

Actividad
Participación General

Equipos que obtengan los primeros 3 lugares.

Mejor Caracterización (SOLO AL PERSONAJE PRINCIPAL)

CRÉDITOS SOCIOCULTURALES

IER. LUGAR
$2000 pesos

2DO. LUGAR
$1500 pesos

3ER. LUGAR
$800 pesos


