


Te invitamos a participar en el CONCURSO ALTAR DE 
MUERTOS 2018B, por parte de la Coordinación de 

Extensión del Centro Universitario de Ciencias de 
la Salud, a través de la Unidad de Difusión. 



Realizar registro en: 
https://goo.gl/forms/FFhuinc7jfGmn3QD2

REQUISITOS

Haberse registrado en tiempo y forma.

Presentarse el día del concurso cumpliendo con las bases 
que se desglosan a continuación.

INSCRIPCIÓN
La fecha de inscripción es del 5 al 31 de Octubre. 

Sólo podrán inscribirse/participar 27 altares. 



1. Podrá participar cualquier persona miembro de la comu-
nidad del CUCS (alumnos, profesores, administrativos, coor-
dinadores, unidades, departamentos, etc.) 

2. Se puede participar de manera individual o grupal.

3. El espacio disponible por altar será� de 2x3 metros, en 
las canchas del CUCS.  

4. El periodo de montaje del altar será el 1° de Noviembre 
de 10:00 am a 2:00 pm.



5. El altar tendrá que estar montado y listo a las 2:00 pm 
para que el jurado pueda calificarlo.  

7. Los participantes se harán responsables de obtener el 
material a utilizar y cuidarlo durante la exhibición.

6. Tendrá que estar presente una persona participante en el 
altar cuando el jurado pase a calificar y así pueda explicar 
los elementos del altar. 



8. Los participantes tendrán que desmontar el altar de 6:00 
pm a 8:00 pm. Siendo responsbales de llevarse todos sus 
objetos y depositar la basura que se genere en los respecti-
vos contenedores de residuos. Apegándose a la separación 
de residuos secundarios (inorgánico, órganico, papel y 
cartón y difícil reciclado). 

9. Se evaluará creatividad, originalidad, apego a la 
tradición y los elementos que lo integran, así como la expli-
cación de los elementos que contiene el altar. 

10. El altar deberá ser dedicado a la personalidad que los 
participantes elijan. 



La decisión de los jueces será inapelable. 

Se premiará a los ganadores de los primeros tres lug-
ares elegidos por el jurado. 

GANADORES

¡Grandes premios 
por confirmar!



Lic. Javier Alonso López Chavez
Jefe de la Unidad de Difusión

Centro Universitario de Ciencias de la Salud
Tel: 10585200 ext. 33796


