Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

EL TECNM CAMPUS CIUDAD GUZMÁN
A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CONVOCA A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL A PARTICIPAR EN EL XI CONCURSO
DE ALTARES DE MUERTOS
Que se realizará de acuerdo con las siguientes
BASES:
1.

Podrán participar todos los estudiantes inscritos de las diferentes carreras en el semestre
agosto – diciembre 2020.

2.

Los estudiantes participarán de manera individual y en su casa debido a la contingencia
sanitaria presente actualmente.

3.

Los aspectos a considerar son los siguientes:
•

Apego a las tradiciones y creatividad.

•

Que contenga todos los elementos de un altar de muertos tradicional, éste deberá ser
de 3 niveles.

•

Video Expositivo en donde describa las características y elementos del altar, así como la
biografía de a quien está dedicado.

•

El estudiante participante se deberá caracterizar de catrín/a o acorde a quien se dedica
su altar.

•

Puntualidad en el tiempo asignado para su exposición.

4. A todos los estudiantes participantes se les extenderá una constancia de 1 crédito cultural
de actividades complementarias.
5.

Las inscripciones se realizarán vía electrónica en el formato de registro digital
https://forms.gle/2HZnmz5VHBrqaJQz6 que estará disponible en la página web oficial del
Tecnológico, www.itcg.edu.mx

6. Los altares se podrán elaborar en el lugar que el participante decida, cuidando tenga buena
iluminación y claridad de audio en su video. El tiempo para su exposición será de 3 minutos
en total, distribuidos de la siguiente manera: 1 minuto para mostrar los materiales a emplear
y la elaboración del altar (sin caracterizar), 2 minutos explicando los elementos y diseño de
su altar ya elaborado, así como la semblanza de a quien se le dedica (caracterizado). De no
cubrir con estas especificaciones será motivo de descalificación del altar.
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7. Los videos deberán estar grabados de manera horizontal, serán subidos al OneDrive de su
correo electrónico institucional (en caso de no conocerlo lo puedes solicitar a:
ayudacorreo@itcg.edu.mx).
El enlace de este video se subirá a partir de la publicación de esta convocatoria a la
plataforma Moodle del ITCG (http://cursos.itcg.edu.mx/itcg/course/view.php?id=415). La
fecha y hora límite para subir sus videos será el día lunes 02 de noviembre del presente año
a las 19:00 h.
8. El Jurado integrado por personal de nuestra Institución, seleccionará 5 videos finalistas, de
los cuales se obtendrán los 3 primeros lugares y el fallo será inapelable. Los videos finalistas
se mostrarán en la página oficial de Facebook del ITCG el día viernes 06 de noviembre.
9. Premiación:
1er LUGAR 75% de descuento en la inscripción al semestre enero - junio 2021 y diploma de
participación.
2do LUGAR 50% de descuento en la inscripción al semestre enero - junio 2021 y diploma de
participación.
3er LUGAR 25% de descuento en la inscripción al semestre enero - junio 2021 y diploma de
participación.
10. Los resultados serán publicados en la página oficial del ITCG el día lunes 09 de noviembre.
11. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité
organizador.
NOTA: Para solicitar acceso a la plataforma Moodle favor de enviar un WhatsApp al número: 341
1060 606.

ATENTAMENTE

Innova, Transforma y Crea para ser Grande

LIC. RAUL GARCÍA PASCUAL
JEFE DEL DEPTO. DE ACT. EXTRAESCOLARES
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