
1. Las inscripciones quedan abiertas para todos los 
alumnos de 1ro a 5to año de todas las Licenciaturas de 
FCA Culiacán y sus extensiones de la modalidad 
Presencial y SUAD, a partir de la presente convocato-
ria hasta el viernes 30 de octubre del presente año a 
las 20:00 horas.
2. La calavera literaria se enviará de manera electróni-
ca a través de la página web de la facultad
https://fca.uas.edu.mx/ con las siguientes caracterís-
ticas:

-Formato PDF
-Deberá ser inédita, tener un mínimo de cuatro 
estrofas y un máximo de ocho, con cuatro versos 
por estrofa; la calavera deberá tener un título. Las 
calaveras que no cumplan con estos lineamientos 
serán descartadas.
-Adjunta tus datos: Nombre completo del alumno, 
grupo, grado, turno, licenciatura, número de cuenta, 
modalidad y campus.

3. La fecha límite para mandar la calavera literaria, es 
el día viernes 30 de octubre del 2020 a las 20:00 horas.
4. Se tomará en cuenta: La originalidad, el humor, la 

buena ortografía y que el escrito sea en relación con la 
facultad o carrera a fin. (Alusivo a la celebración del día 
de muertos)
5. Se anularán trabajos de contenido obsceno y/o difa-
matorio en contra de terceras personas, instituciones o 
personajes, sin tintes políticos, religiosos y que no 
inciten a la violencia o narcotráfico.
6. Las mejores calaveras serán publicadas en la 
página oficial de la Facultad sitio web:
https://fca.uas.edu.mx/ el día 04 de noviembre del 
presente año.
7. Se otorgarán constancias de 
participación vía plataforma 
SIIFCA con un total de 2 crédi-
tos culturales y si tu claverita 
resulta de las mejores 
obtendrás 2 créditos cultu-
rales más.
8. Especialistas en 
cultura y creación 
literaria se encargarán de elegir 
las mejores Calaveritas.

La invitación a participar tiene como finalidad fomentar, conservar y manifestar
las tradiciones, uso y costumbres mexicanas de la celebración

de día de muertos en la comunidad universitaria.
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