
 

CONVOCATORIA 2017 

CONCURSO DE ALTARES 

CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS ARKOS 

 

El Día de Muertos es una tradición muy mexicana que se celebra cada año para recordar a 

nuestros seres queridos. Desligados de temas religiosos, queremos hacer honor a las costumbres 

prehispánicas  y al colorido humor mexicano, usando los altares como forma de expresión artística 

que nos permita conectarnos con nuestras raíces y con esa forma única de ver la transmutación 

del cuerpo físico en espíritu siempre presente. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Podrán participar todos los alumnos de las escuelas hermanas que pertenezcan a un 

mismo cuatrimestre. Organizados en grupos de 5 estudiantes mínimo, máximo 7. 

Deberán nombrar 2 representantes, quienes estarán en contacto con el Comité 

Organizador. 

2. El personaje podrá ser seleccionado por los estudiantes. La única condición es que sea de 

nacionalidad mexicana y que en vida haya destacado por su aporte a la cultura, el deporte, 

el arte o la ciencia. 

3. Todos los equipos interesados podrán inscribirse a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y con fecha límite el día 28 de octubre de 2017, entregando en el 

Departamento de Comunicación el formato con los nombres de los integrantes. Mismo 

que se podrá pedir en la Biblioteca de la institución. 

4. Los equipos podrán registrarse para una de las siguientes categorías: 

A. CEUARKOS  

B. Egresados 

5. Cada equipo tendrá asignado un espacio de 1.20 cm de ancho por 1.30 de profundidad en 

la Sala Audiovisual  “Lic. Roberto Zepeda Macías”. El croquis será entregado el día 31 de 

octubre. 

6. Todos los materiales y elementos que compongan el altar, deberán ser gestionados, 

adquiridos y organizados por los equipos. 

7. El armado de los altares se realizará el miércoles 01 de noviembre a partir de las 8:00 de la 

mañana, para estudiantes del turno matutino, y de las 4:30 de la tarde  para estudiantes 

del CEUArkos (turno vespertino). 

8. El día 02 de noviembre se realizará la visita de altares de 9:00 a 11:00 am, para dar a 

conocer a los ganadores  a las 9:00 pm en el Patio Central del edificio #529. 

 

 

 



 

 

9. Se premiará los cuatro mejores equipos. Asignando primer, segundo y tercer lugar en la 

categoría CEUARKOS y primer lugar en la categoría EGRESADOS. 

10. La participación mínima para que exista competencia dentro de una categoría será de 3 

equipos. De no cumplir este requisito en una o varias categorías, se otorgará mención 

especial a los participantes sin establecer un ganador de Primer Lugar. 

11. Los premios serán otorgados por el Comité Organizador. 

12. El jurado estará compuesto por una comisión de maestros, personal administrativo y 

directivo. 

13. La decisión del jurado será inapelable. 

14. El día viernes 03 de noviembre, cada equipo deberá desmontar su altar y recuperar 

objetos colocados en el lugar, a más tardar a las 12:00 del mediodía.  Altares que 

continúen en la sala después de esa hora, serán retirados por personal de mantenimiento, 

sin responsabilidad por el contenido de los mismos. 

 

 


