
 

CONVOCATORIA 2017 

CONCURSO DE CALAVERITAS 

CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS ARKOS 

CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHÁVEZ SANJUÁN 

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

nuestros seres queridos. Hagamos uso de toda nuestra creatividad y del colorido humor que nos 

caracteriza, para elaborar composiciones literarias en referencia a maestros o administrativos de 

las escuelas hermanas ARKOS.  

INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Podrán participar todos los alumnos de las escuelas hermanas, de manera individual. 

2. El personaje podrá ser seleccionado por cada estudiante, con la única condición de que sea, o 

haya sido parte, de la comunidad ARKOS. 

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

con fecha límite el día 28 de octubre de 2017,  enviando al correo del Departamento de 

Comunicación  su Calaverita y los datos del autor. Misma que será publicada en la página de 

Facebook Universidad Arkos el día 01 de noviembre del 2017. 

Las Calaveritas de los estudiantes de la Preparatoria serán entregadas a la Dirección Académica 

por los maestros de Razonamiento Lingüístico a más tardar el viernes 27 de octubre a las 13:00 

horas. 

 

DATOS DE ENVÍO 

Correo: ceuarkos@gmail.com / paolareyes@ceuarkos.edu.mx  

Asunto: Calaveritas 2017 

Datos en cuerpo del correo: 

Nombre completo del autor 

Categoría en la que desea participar 

Grupo/Carrera/Cuatrimestre o semestre 

Calaverita de 2 o 3 versos (inédita) 

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

A. Prepa Arkos 

B. CEUArkos  

C. Egresados  
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5. La extensión de los textos será de mínimo 2 versos, máximo 3.  

6. Se premiará los tres mejores trabajos. Asignando primer lugar para cada categoría. 

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

inscritos. De no cumplir este requisito, en una o varias categorías, se otorgará mención especial a 

los participantes sin establecer un ganador de Primer Lugar. 

8. Serán descalificados aquellos trabajos que: 

A. sean entregados fuera del plazo establecido para el envío del correo electrónico. 

B. que contengan frases, palabras o alusiones ofensivas para la persona elegida como 

protagonista. 

C. que no se apeguen a los lineamientos de extensión especificados en el punto 5. 

D. presenten contenido copiado o plagiado, aun cuando estuviera ligeramente modificado. 

E. haya sido presentado o publicado en otros medios o concursos. 

F. evidencien faltas ortográficas. 

9. Los premios serán otorgados por el Comité Organizador. 

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

11. La decisión del jurado será inapelable. 

 


