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CONVOCA AL CONCURSO DE CATRINAS Y CATRINES 2022CONVOCA AL CONCURSO DE CATRINAS Y CATRINES 2022

1. El concurso se llevará a cabo el martes 1° de noviembre 
del 2022 en las instalaciones de la Universidad Politécnica 
de Baja California.

2. Podrán participar los alumnos inscritos y egresados de 
cualquier programa académico, así como personal docente y 
administrativo de la Universidad Politécnica de Baja Califor-
nia.

3. Las inscripciones son individuales en la categoría catrín o 
catrina indistintamente de su género.

4. El registro se efectuará llenando el 
siguiente formulario:
https://forms.gle/JnaGZ39uaXie8Qvh6

5. Una vez recibida la confirmación del 
registro, queda oficialmente inscrito 
para participar y se obliga a aceptar las 
bases de la presente convocatoria.

6. El registro en línea se cierra el viernes 28 de octubre a las 
20:00 hrs

ATENTAMENTE

C.P. JAIME CERVANTES GALLEGOS
Encargado de Despacho de la 

Universidad Politécnica de Baja California

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES
MURILLO FLORES

Encargada de Despacho 
de la Secretaría Académica

DR. ABELARDO MERCADO HERRERA
Responsable del programa académico de 

Ingeniería en Animación y Efectos Visuales

BASES

7. A partir de las 11:00 hrs del martes 1° de noviembre, los 
catrines y catrinas comenzarán a deambular por los pasillos 
e instalaciones de la UPBC y podrán interactuar con el públi-
co, bromear y jugar, siempre guardando el debido respeto y 
compostura.

8. A las 13:00 hrs las catrinas y catrines se reunirán en el 
patio central del edificio 2 para ser evaluados por el jurado, 
podrán interactuar con el público, bailar, bromear, jugar, pero 
no hablar.

9. Se evaluarán los siguientes conceptos:

11. No se aceptarán participantes con disfraces genéricos, 
comprados o de otros personajes que no sean el catrín y la 
catrina tradicionales.

12. El participante se hace responsable de sus pertenencias y 
debe procurar mantener el orden, cuidar las instalaciones, la 
integridad física propia y de terceros. No debe portar armas, 
objetos punzocortantes o cualquier objeto que ponga en 
riesgo a terceros.

13. Jurado: Estará integrado por profesores e invitados 
especiales de la UPBC, quienes votarán y emitirán su vere-
dicto, otorgando 1ero. 2do. y 3er. lugar respectivamente. Su 
veredicto es inapelable.

14. Premiación: Se otorgará reconocimiento a los ganadores 
y se dará difusión en los medios electrónicos oficiales de 
UPBC.

15. El registro queda abierto a partir de la publicación de esta 
convocatoria.

16. Lo no previsto en la convocatoria queda bajo la resolu-
ción del comité organizador.

17. En caso de dudas dirigirse al correo
animacion@upbc.edu.mx

a. Uso de materiales sustentables 10%
b. Creatividad 10%
c. Apego a las tradiciones mexicanas 20%
d. Vestuario 20%
e. Maquillaje 20%
f. Carisma o apoyo popular 20% (la evaluación se traducirá a 
través del aplauso del público asistente)

10. El participante debe portar un gafete que indique
a. Si es alumno matrícula, nombre, grado, grupo y carrera.
b. Si es egresado nombre y carrera.
c. Personal docente y/o administrativo nombre, número de 
empleado y lugar de adscripción

ESPECIFICACIONES
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CONVOCA AL CONCURSO DE CALAVERAS LITERARIAS 2022CONVOCA AL CONCURSO DE CALAVERAS LITERARIAS 2022

C O N V O C A T O R I A

1. El concurso se llevará a cabo el martes 1° de noviembre del 
2022 en las instalaciones de la Universidad Politécnica de 
Baja California.

2. Podrán participar los alumnos inscritos y egresados de 
cualquier programa académico de la Universidad Politécnica 
de Baja California.

3. Se aceptarán inscripciones individuales en la categoría de 
calavera literaria de todas las carreras, grados y turnos, 
egresados, personal docente y administrativo que desee 
participar.

4. Las obras literarias deberán estar inspiradas preferente-
mente en la temática “Mexicali y su clima loco”.

5. Deberán elaborarse con: humor, creatividad, originalidad, 
estilo, inédita, cuidado de ortografía, en rima, lenguaje 
apropiado, no ofensivo ni agresivo. 

6. La propuesta debe contar con al menos una estrofa con 4 
versos,  máximo de una cuartilla, escritas a 1.5 espacios, 
fuente Arial 12, con ilustraciones.

7. Los participantes deberán entregar su obra firmada, en 
sobre cerrado con nombre completo, seudónimo (en caso de 
tenerlo), matrícula, grado, grupo, correo electrónico insti-
tucional y personal y número celular. En el 
caso de docentes y personal administra-
tivo, incluir el área de adscripción.
 
8. Todos los participantes deberán hacer 
su registro en línea y subir en formato 
PDF su obra en el siguiente link 
https://forms.gle/pFETxheDk92YM34bA 

ATENTAMENTE

C.P. JAIME CERVANTES GALLEGOS
Encargado de Despacho de la 

Universidad Politécnica de Baja California

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES
MURILLO FLORES

Encargada de Despacho 
de la Secretaría Académica

DR. ABELARDO MERCADO HERRERA
Responsable del programa académico de 

Ingeniería en Animación y Efectos Visuales

BASES

9. Los participantes autorizan a la UPBC a dar difusión de sus 
obras literarias en los medios electrónicos e impresos que la 
Universidad considere.

10. La recepción de los trabajos será en la Dirección del 
Programa de Ingeniería en Animación y Efectos Visuales de 
lunes a viernes, del 18 al 28 de octubre del 2022, en horario 
de 9:00 a 18:00 hrs. 

11. Los trabajos ganadores se darán a conocer el día 1° de 
noviembre de 2022 dentro de los festejos de Día de Muertos 
en la explanada del Edificio 2 de la Universidad Politécnica de 
Baja California (Av. de la claridad s/n Col. Plutarco Elias 
Calles).

12. Jurado: Estará integrado por profesores de la UPBC e 
invitados especiales, quienes votarán y emitirán su veredicto 
otorgando 1er. 2do. y 3er. lugar respectivamente. Su veredicto 
es inapelable.

13. Premiación: Se otorgará reconocimiento a los ganadores 
y se dará difusión en los medios electrónicos oficiales de 
UPBC.

14. El registro de los equipos queda abierto a partir de la 
publicación de esta convocatoria.

15. Lo no previsto en la convocatoria queda bajo la resolu-
ción del comité organizador.

16. En caso de dudas dirigirse al correo
animacion@upbc.edu.mx


