
LA UNIVERSIDAD DE SONORA A TRAVÉS DE LA LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS 
Y LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN

a fin de mantener vivas nuestras tradiciones mexicanas, y dentro del marco de la conmemoración del Día de Muertos
CONVOCA

a todos los estudiantes universitarios a participar en los concursos:
Calaveritas Literarias Ilustradas y Foto-Catrina

A celebrarse a partir del día 30 de octubre del 2020, bajo las siguientes bases:

Calaveritas Literarias Ilustradas 
1. El concurso está abierto para todos los estudiantes activos de nivel 
licenciatura de la Universidad deSonora.

2. Podrán participar individualmente o en parejas.

3. Si la participación es en pareja, los premios se contemplarán por 
equipo, y NO por cada uno de los miembros del mismo.

4. Las inscripciones se harán en línea al correo:  
festivalcatrinavirtual@gmail.com a partir de la publicación de la 
presente convocatoria, y se cerrarán el domingo 25 de octubre del año 
en curso, a las 24 horas.

5. Los participantes deberán inscribirse con los siguientes datos:

• Nombre completo y número de expediente de cada uno de los 
integrantes.

• Carrera  a la que pertenecen.
• Contacto de cada uno de los participantes (celular).
• Escaneo o foto de las credenciales institucionales vigentes.
• Título de la obra.

6. La Calaverita Literaria deberá enviarse en Archivo PDF, letra Times 
New Roman, tamaño 14, interlineado 1.5, alineado al centro.

7.  La ilustración de la Calaverita Literaria  deberá ser enviada en 
imagen jpg con un mínimo de 300 ppp de resolución.

8. La Calaverita deberá estar inspirada en el personaje de la Catrina, 
un personaje histórico sobresaliente del arte o la cultura popular o en 
la festividad del Día de Muertos, en general.

9. Los personajes representados en la calaverita NO deberán estar 
relacionados con Halloween.

10. La técnica para la ilustración es libre.

11. Las Calaveritas Ilustradas registradas se publicarán en la página 
oficial del programa de Licenciatura en Artes Plásticas 
https://artesplasticas.unison.mx/ el día 30 de octubre.

12. El jurado deliberará y elegirá a los ganadores con base en los 
siguientes criterios:
• Originalidad
• Creatividad
• Valor estético
• Apego a la tradición mexicana.

13. Los resultados se darán a conocer el día 30 de octubre del presente 
año.

14.Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria será 
resuelto por el comité organizador.
PREMIOS
1er.  lugar $3,000.00
2do. lugar $2,000.00
3er. lugar $1,000.00
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