
 

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO  A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE 

ACTIVIDADES CULTURALES 

 

CONVOCA 

 

AL “2° CONCURSO DE CATRINES Y CATRINAS UTEQ 2021” 

 

BAJO LAS SIGUIENTES 

BASES  

OBJETIVO  

 Fomentar entre la comunidad universitaria de la UTEQ, la participación, sana convivencia y las 
tradiciones mexicanas, mediante la representación de uno de los íconos más representativos de la 
tradición del Día de Muertos, una de las fiestas más antiguas de México. 

DE LA PARTICIPACIÓN  

 Esta convocatoria está dirigida a alumnos de la UTEQ inscritos en el cuatrimestre septiembre-
diciembre de 2021. La participación será individual y deberá llevarse a cabo de acuerdo con las bases de la 
presente.  
 
El disfraz deberá ser de catrín y catrina recreando algún personaje de la historia o de la Cultura Nacional.  
El participante durante su presentación deberá mencionar a quién representa y un breve mensaje acerca 
del porqué eligió a esa persona, así como algún momento destacado del mismo o cuál fue su contribución 
dentro de la historia de nuestra nación. 

ASPECTOS A EVALUAR  

● Caracterización  

● Vestuario 

● Creatividad 

● Proyectar la tradición de la cultura mexicana correspondiente al día de muertos  

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. 
El jurado podrá declarar las menciones especiales que considere, o en su caso, desiertas las mismas si la 
propuesta no cumple con los criterios establecidos. 



 

PROCESOS Y FECHAS 

 

PROCESO FECHAS 

 
Registro de participantes  

A partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta el 22 de octubre de 2021 

Realización del concurso 28 de octubre de 2021 

Premiación de ganadores 4 de noviembre de 2021 

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://cutt.ly/5WyrwP9  

 
2. Los participantes recibirán vía correo electrónico institucional  cultura@uteq.edu.mx, la 

confirmación de su inscripción y los pasos a seguir para su participación durante el concurso. 

MECÁNICA DEL CONCURSO O PARTICIPACIÓN  

 
1. Previo al inicio del evento, los participantes deberán unirse a la hora señalada mediante la liga que 

será enviada a su correo institucional para conocer el orden de su participación;  

 
2. El día del evento, los participantes deberán portar el disfraz, ya que el concurso será en modalidad 

en línea; también podrán recrear mediante un escenario diseñado dentro de  

 
3. El evento será transmitido en vivo a través de los medios de comunicación de la UTEQ; 

 
4. Una vez que todos los participantes hayan realizado su presentación, el jurado realizará la 

dictaminación de los resultados para la determinación de los tres primeros lugares y si así lo 

hubiera, de las menciones especiales; 

 
5. Se entregarán las constancias de participación a cada uno de los participantes y se llevarán a cabo 

la premiación de los ganadores y si es el caso, las menciones especiales el día 4 de noviembre del 

2021. 

https://cutt.ly/5WyrwP9
mailto:cultura@uteq.edu.mx


 

DE LOS RECONOCIMIENTOS POR PARTICIPACIÓN Y LA PREMIACIÓN 

Se otorgarán constancias de participación a todos los participantes, así como la premiación del 
primero, segundo y tercer lugar y en caso de que hubiera, las menciones honoríficas que determine el 
jurado. 

 
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 estatales y nacionales (sujeto a los requisitos y condiciones); las sedes 
y fechas se darán a conocer en su momento. 
 
NOTA 
Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador. 
 

INFORMES 

 
● Lic. Gabriela Guillén Cuevas  

Departamento de Actividades Culturales  
Correo: cultura@uteq.edu.mx 

 
 

Santiago de Querétaro, Qro., a 10 de septiembre de 2021. 
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