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LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 
 

A través del Departamento de Actividades Culturales y Deportiva invita a los diferentes 
programas educativos a participar en la exposición de Altares 2016.  

 
Bases                                            Concurso 

 
1.- Podrán participar todos los alumnos inscritos en 
los Programas Académicos Educativos del 0 al 3° 
cuatrimestre de la Universidad Politécnica 
Metropolitana de Hidalgo. 
 
2.- La participación de estudiantes será en equipo, 
no tendrá un máximo de integrantes.  
 
3.- Cada equipo presentara una ofrenda del Día de 
Muertos con tema libre. 
 
4.- Las inscripciones iniciaran a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria y hasta el  
lunes 22 de octubre del presente año. El formato 
de inscripción deberá recogerse en el área de 
Actividades Culturales y Deportivas. 
 
5.- El formato de inscripción deberá entregarse 
debidamente llenado con visto bueno del 
coordinador del equipo (profesor o coordinador de 
carrera). 
 
6.-Los espacios designados para cada altar serán 
por sorteo el día 24 de Octubre en el Dpto. de 
Actividades Culturales y Deportivas a las 12:00 
pm. 
 
7.-El montaje de las ofrendas se efectuara a partir 
de las 7:30 horas del día martes 25 de octubre. 
Deberán quedar instaladas a más tardar a las 
12:00hrs. Y permanecerán en exhibición hasta el 
martes 31 de Octubre a las 16:00 hrs.  
 
8.- A las 12:30 hrs. Del día 25 de Octubre se llevara 
a cabo el recorrido del Jurado Calificador. 
 
 

 
1.- Aspectos a calificar: 
 
a) Elementos tradicionales de la ofrenda asociados 
al tema elegido. 
b) Creatividad artística 
c) Explicación de ofrenda (4 min. a 7 min. máximo) 
d) Podrán implementar todo lo necesario para su 
originalidad *espacio. 
 
2.- El jurado calificador estará conformado por 
personal Directivo de la Universidad. 
 
3.- La decisión del jurado será inapelable y 
cualquier situación ajena a esta convocatoria será 
resuelta por el Comité Organizador.  
 
4.- La premiación del concurso se realizará el día 
martes 25 de Octubre a las 15:00 hrs. en la 
explanada del UD2. 
 

Premiación: 
 
1er Lugar Avanzara al concurso de la Presidencia 
Municipal Pachuca a representar a la universidad 
que se llevara a cabo el día 29 de Octubre del 
presente año y la universidad los apoyara con lo 
necesario donde concursaran por la premiación de: 
 

1er Lugar $5,000.00 pesos 
2do. Lugar $3,000.00 pesos 
3er Lugar $2,000.00 pesos 

 
 2do. Lugar Avanzara al concurso Municipal de 
Tolcayuca que se llevara a cabo del día 28 de 
Octubre al 1 de Noviembre del presente año, de 
acuerdo al día que se les asigne. 
 
Premiación: Sorpresa a los tres primeros lugares 

por parte del Ayuntamiento de Tolcayuca. 
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3er Lugar Reconocimiento por la parte de la 
Universidad y Premio sorpresa. 
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