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LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 
 

A través del Departamento de Actividades Culturales y Deportiva Invitan a los diferentes 
programas educativos a participar en la Calaveritas Literarias 2016.  

 
                              Categorías                                                   Concurso                                                 

                                           
 
a) Categoría.- Estudiantes de la Universidad 

Politécnica Metropolitana de Hidalgo. 

b) Categoría.- Personal Académico de la 

Universidad Politécnica Metropolitana de 

Hidalgo.  

c) Categoría: Personal de apoyo a la 

docencia    de la Universidad Politécnica 

Metropolitana de Hidalgo. 

 

BASES  
 
1.- La inscripción es gratuita. 
 
2.- La participación es individual. 
 
3.-Las obras deben ser inéditas, que no las 
hayan tomado de internet o de cualquier otro 
medio y que no se hayan presentado en otro 
concurso. 
 
4.- Como mínimo deberán tener dos estrofas, 
máxima una cuartilla, donde quede plasmado 
alguno de los aspectos de la vida cotidiana 
de nuestra universidad, comentarios 
agradables y divertidos hacia alguna persona 
o lugar.  
 
5.- Se deberá entregar en hoja tamaño carta 
(reciclada), fuente Arial, tamaño 12. 
 
6.- Los trabajos deberán llevar: Titulo de la 
calavera, texto, nombre del autor, carrera, 
grado, grupo y teléfono. Para el caso de 
personal académico o de apoyo a la 
docencia: Carrera o área de adscripción 

 

1.- Los trabajos pueden ser entregados a partir 
de la publicación de la presente convocatoria 
hasta el Martes  25 de octubre a las 12:00 hrs. 
en el área de Actividades Culturales y 
Deportivas. 
 
2.- El martes 25 de Octubre a partir de las 
15:00 hrs. se dará a conocer a los ganadores 
quienes como parte de la ceremonia de 
premiación, leerán sus escritos en el 
explanada del UD2 dentro del programa del 
Festival Altares 2016. 
 
3.- Se otorgara a cada categoría premio y 
diploma para 1er, 2do y 3er lugar. 
 
4.- El jurado calificador será integrados por  un 
alumno, personal administrativo y docente. 
 
 
 

 

 

5.- El fallo del jurado será 

inapelable. 
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