
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 

Por conducto de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural en 

Coordinación con las Secretarias de Extensión y Difusión de las Unidades 

Académicas, con la finalidad de promover la celebración del “Día de 

Muertos”, e impulsar las tradiciones populares, así como motivar la 

creatividad de las y los alumnos, que conforman las Sociedades de Alumnos 

invitan a participar en el concurso de altares 

 

CONVOCATORIA  

 

BASES GENERALES: 

✔ Podrán participar todas las unidades académicas de la Universidad. Campus 

I y II, extensiones; Parral, Delicias, Camargo, Juárez y Cuauhtémoc.   

✔ El altar deberá ser montado en algún lugar designado por la Secretaría de 

Extensión y Difusión de su facultad y podrá ser montado durante el miércoles 

2 de noviembre del presente año, para después ser evaluado durante el 

trascurso de la jornada del día jueves 3 de noviembre, cuyos recorridos se 

establecerán Campus I por la mañana y Campus II por la tarde, en el caso 

de la Unidades Académicas de otros municipios será vía imágenes y la 

presentación a través de un video.    

✔ Las medidas reglamentarias para el altar deberán ser de 3.00 mts. de ancho 

por 4.00 mts. de fondo.  

✔ Los altares deberán apegarse a la regla tradicional de contar con sus 3 o bien 

7 niveles. 

✔ Tema: Un personaje chihuahuense de trascendencia histórica, social, 

deportiva o educativa de nuestra universidad (escritores, personajes 

históricos, artistas, políticos, científicos, maestros universitarios, de 

relevancia cuyos valores y trascendencia pongan de manifiesto su trayectoria 

etc.). 

✔ Toda la ambientación deberá de ser acorde a contar con los elementos de la 

tradición (tapete de aserrín, expositores, velas, comida etc.). 

✔ Categoría única. 

✔ El Comité Dictaminador será el encargado de evaluar los altares, el cual 

estará compuesto por cinco personas representantes de las siguientes áreas 

de la Universidad: Rectoría, Coordinación de Comunicación Social, Facultad 

de Artes y la Dirección de Extensión y Difusión Cultural. 

✔ Un representante de la Sociedad de Alumnos de las Unidades Académicas  

contará con un tiempo de 5 minutos como máximo para la exposición de su 

trabajo. 

✔ Los resultados se emitirán basándose en la estética, creatividad, originalidad 

y exposición de los altares. 



 

ASPECTOS ORIENTADORES (ELEMENTOS): 

Niveles Tapete de aserrín Papel picado 

Sal La imagen del difunto Velas, veladoras 

Vara La cruz Calaveras 

Perro negro Copal e incienso Agua 

Adornos  diversos  Arco Cirios de altar 

Flores Comida y bebidas Pan de muertos 

Objetos personales   

 

LUGAR Y FECHA DE LA PREMIACIÓN: 

El viernes 04 de noviembre del año en curso será dado a conocer la premiación de 

los altares hora por confirmar, en el Poliforum Museo Cultural Universitario, ubicado 

en el Edificio de Rectoría planta baja. Escorza No. 900, Zona Centro, C.P 31000. 

 

 VÁLIDO PARA EL CARNET: 

Contará como tres eventos culturales cuya evidencia será: un listado de los y las 

participantes, imágenes del proceso de instalación y del resultado final, emitidos por 

la Secretaría de Extensión y Difusión de cada facultad participante. 

 

RESULTADOS: 

El resultado de los altares seleccionados será emitido por el jurado dictaminador, 

cuya, decisión será inapelable, y será dado a conocer las autoridades universitarias 

al finalizar el evento, resaltando los valores universitarios: Efectividad, Pluralismo y 

Congruencia. 

 

PREMIACIÓN: 

Las facultades participantes serán premiadas con un reconocimiento y la siguiente 

cantidad, de acuerdo al lugar ganado: 

Primer lugar: 6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.). 

Segundo lugar: 4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.). 

Tercer lugar: 2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.). 

DEL JURADO CALIFICADOR: 

El jurado será conformado por personalidades con conocimiento del tema cuya 

trayectoria es reconocida en el ámbito de la cultura popular y sus tradiciones. 

TRANSITORIO: 

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resulta por la 

instancia organizadora 


