
 

 

 

 

Con el propósito de fomentar y preservar nuestras tradiciones en la comunidad universitaria se 
convoca a participar en la tradicional: 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN DE LOS EQUIPOS 
 
1. Las inscripciones quedan abiertas para alumnos de 3ro y 4to grado de las 4 licenciaturas a partir de la publicación de la presente convocatoria y 
se cerrarán el día sábado 20 de octubre del presente año a las 16:00 hrs. 
2. Para lo cual deberán descargar, llenar y entregar hoja de registro en el formato que se encuentra en http://fca.uas.edu.mx/ y llevarlo en físico al 
Sistema de Universidad Abierto y a Distancia (SUAD) con Zoyla Vizcarra, para su aprobación y posteriormente enviar el archivo a: 
leti_1escor@hotmail.com; (no se pueden repetir personajes). 
3. Los altares y ofrendas deberán ser instalados con todos sus elementos el día sábado 27 de octubre del presente año a partir de las 7:00 hrs. En un 
espacio no mayor de 3.50 metros de ancho por 3 metros de largo y una altura máxima de 3.50 metros, y serán montados en los jardines de la FCA, en 
el lugar que el comité organizador disponga de acuerdo al orden de inscripción. Estarán en exhibición el día 27 de octubre, hasta las 01:00 hrs. 
4. Se podrá participar con tema libre, sin tintes políticos y que no inciten a la violencia o narcotráfico. 
5. Los equipos se deberán integrar por 15 personas máximo. 
6. Los aspectos a calificar serán: Respeto a la tradición, originalidad, creatividad, diseño y presentación.   
7. Cada equipo tendrá tres minutos para presentar su altar.  
8. No habrá límites de elementos según el personaje, estado y sus tradiciones o grupo étnico. 
9. Podrán utilizar elementos como: música, videos, entre otros (música en vivo y animales no están autorizados por el comité organizador o algún 
elemento no comentado previamente al momento del registro.) 
10. No deberán contener elementos significativos a Halloween. 
11. Los maestros podrán participar solamente como asesores en el montaje. 
12. La instalación de los altares deberá estar terminada el día 27 de octubre a las 12:00 hrs y esperar el recorrido del jurado a las 01:00 hrs. 
13. La mejor caracterización de los personajes de los altares se hará acreedora a una mención honorifica. 
14. Se entregará reconocimiento a todos los participantes. 
15. Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el comité organizador. 
16. El mejor altar de la FCA-SUAD. Será participante en el tradicional concurso de altares que se realiza en el edificio central los días 29 y 30 del 
presente. 
17. Valor Curricular 5 créditos. 
 

DE LOS ASPECTOS A EVALUAR 
 

 Creatividad 
 Originalidad 
 Significado  
 Tradición 

 

Se calificará la tradición, uso de los elementos, creatividad, 

originalidad, presentación y narración del altar ante el jurado. 

DEBERÁ REUNIR TODOS LOS ELEMENTOS PROPIOS DE LOS 

ALTARES, LOS CUALES SON: 

Los niveles o escalones (7), imágenes del difunto, cruz de sal y tierra 
Incienso o copal, arco, papel picado, velas/veladoras, cirios de altar 
Agua, flores y flor de cempasúchil, calaveras, comida, bebidas, pan de 
muerto, objetos personales y adornos. 
 

Nota: cualquier objeto utilizado en el altar que dañe nuestra tradición 

quedará inmediatamente eliminado y el grupo será descalificado. 

 
A t e n t a m e n t e 

MC. Mario Campos Sepúlveda  
Director de la FCA 

Culiacán, Sinaloa, octubre 2018. 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN: 

LAE. Zoyla Leticia Vizcarra Sánchez 

Coordinadora Académica del SUAD 

Gestión 2016-2019 
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