
 

 
 

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE 
DESARROLLO HUMANO 

 
CONVOCA 

 

AL “CONCURSO DE ALTARES 2021” 
 

Nota: Leer completa y detenidamente todo lo que aparece en esta convocatoria, seguro se 
resolverán muchas dudas. 

 
OBJETIVO   
 
Honrar a todas las personas de la comunidad de la Universidad tecnológica de Querétaro, 
abuelos padres hermanos y sobrinos, que nos han aportado tanto para llegar hasta donde 
estamos, pero que en este momento ya no se encuentran con nosotros.  
 
Fomentar entre la comunidad estudiantil de la Universidad Tecnológica de Querétaro la 
promoción y la transmisión de una tradición tan especial y particular en México, los altares de día 
de muertos en los hogares mexicanos. 
 

DE LA PARTICIPACIÓN   

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de la UTEQ. La participación deberá llevarse a cabo 
de acuerdo con las bases de la presente.   

 
DEL CONCURSO 
 

1. Realización del altar: 
I. Qué cada altar refleje la cultura mexicana y la conservación de nuestras 

tradiciones del día de muertos. 
II. El tamaño no importa puedes realizarlo en un espacio de tu casa que ya tengan 

dispuesto para este propósito. 
III. Podrá ser cualquier tipo de altar de muertos mientras respetes las tradiciones 

propias de esta celebración. 
IV. Las familias pueden participar en la realización del altar de forma habitual, pero 

se debe de ver al alumno participando. 
V. El altar puede estar dedicado a la persona que tú elijas. 

 
2. Realización del video: 

I. Se deberá de realizar un video donde se vean imágenes grabadas (no 
fotografías) de la fabricación del altar y de altar terminado. 

II. Deberá tener una grabación de la explicación de los elementos del altar 
contada con originalidad. 



 

III. Se debe de grabar en vertical y con las dimensiones específicas para subir a 
Reels de Instagram. 

IV. Puedes utilizar música que acompañe el video. 
V. Duración máxima de 1 minuto completo. 

 
 

3. Participación en redes: 
I. Para participar en el concurso deberás de llenar el registro previo como se explica 

más abajo. 
II. También se deberá de subir a tu Instagram del 25 de octubre hasta las 11:59pm. 

del 01 de noviembre. 
III. Se deberá de respetar las medidas especificadas anteriormente y se tendrá que 

subir en la zona de Reels de Instagram. 
IV. Tendrás que usar los dos Hashtag #uteqsiempreviva #tradicionesuteq en la 

descripción del video y podrás escribir una descripción corta de tu video. 
V. Seguirnos en la página de la Red de justicia y Paz 

 
4. Aspectos a calificar: 

I. Originalidad 
II. Que tenga elementos de la cultura mexicana 
III. Respeto a las tradiciones del día de muertos 
IV. Diseño 
V. Que la explicación demuestre la riqueza de nuestra cultura plasmada en el altar 
VI. Que se cubran con las especificaciones de video. 

 

DEL JURADO   

El jurado estará integrado por un comité especializado y el fallo será inapelable. Se 
evaluará a través de rúbricas establecidas que contemplan los aspectos mencionados en la 
presente convocatoria.  

 
REGISTRO E INSCRIPCIÓN   

1. Realizar registro para participar en el concurso, a través del formulario en línea vía Google 
Forms, en la siguiente liga:  

 
https://forms.gle/NLTCqx5GbtF3WTiA6 
 
2. Los participantes deberán de generar su registro y subir su video en Reels de Instagram en 

tiempo y forma para considerarse registrados  

 

https://forms.gle/NLTCqx5GbtF3WTiA6


 

3. Las inscripciones estarán abiertas a partir del 08 de octubre se cerrarán el día 26 de octubre 
del 2021.  

DE LOS RECONOCIMIENTOS POR PARTICIPACIÓN Y LA PREMIACIÓN  

Se hará un evento de premiación el próximo 04 de noviembre lugar por confirmar donde 
se hará la premiación del primero, segundo y tercer lugar; y los premios serán los siguentes: 

 
Primer lugar: Un premio con valor de $3,000.00 (tres mil pesos)  
Segundo lugar: Un premio con valor de $2,000.00 (dos mil pesos) 
Tercer lugar: Un premio con valor de $1,000.00 (mil pesos) 

Los ganadores se comprometen a apegarse a las bases de la presente convocatoria, así 
como a participar en los próximos eventos. 

NOTA  

Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 
Comité Organizador. 

 

INFORMES  

• Lic. Marco Polo Casillas Aranda  

Coordinador de Desarrollo Humano  

Correo: marco.casillas@uteq.edu.mx  
 
 


