
 

 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO 
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO  
 
La subdirección de Desarrollo Académico a través del Depto. De Servicios Bibliotecarios y 
la Red de Justicia y Paz, en vísperas de la celebración de día de muertos y con la finalidad 
de mantener vivas nuestras tradiciones les invita a participar en: 
 

CONCURSO DE CALAVERITAS LITERARIAS 
 

“La catrina a la UTEQ vino a visitar 
A participar en la convocatoria 

A todos nos quiso invitar 
Porque mucha diversión habría 

Eso nos prometía” 
 
BASES: 
 

• El participante deberá a entregar una calaverita literaria por el correo electrónico de 
la Red de Justicia y Paz red.uteq@uteq.edu.mx, incluyendo los siguientes datos: 
nombre del participante, grupo, división, programa educativo y forma de contacto 
(teléfono y/o correo electrónico). 

 

• Las calaveritas se realizarán con ingenio, y sentido del humor, de un tema alusivo a 
la Universidad, a la gente que trabaja en ella, maestro, directivo, siempre cuidando 
el debido respeto, evitando ofensas, nada que incite a la violencia, ya que de lo 
contrario será descalificado automáticamente. 

 

• La extensión de la calaverita es de 6 a 8 estrofas, título con negritas, todo el texto 
en12 puntos. 

 

• Dirigido a todos los alumnos de la universidad 
 

• La fecha límite de entrega es el día 30 de octubre hasta las 12 del medio día. 
 

• La decisión del jurado será inapelable. 
 

• Los resultados se darán a conocer el día viernes 6 de noviembre del 2020 
 
Premios: 
 
Se otorgarán diplomas de reconocimientos a todos los participantes, así como de primero, 
segundo y tercer lugar y en caso de que hubiera las menciones honoríficas.  
 
-Primer lugar: Un premio sorpresa con valor de $2500.00 (dos mil quinientos pesos)  
-Segundo lugar: Un premio sorpresa con valor de $1000.00 (mil pesos)  
-Tercer lugar: Un premio sorpresa con valor de $500.00 (quinientos pesos)  
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