
	  

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

INVITA 
A participar en el CONCURSO DE CATRINAS GIGANTES 2017. 

 

La celebración del Día de muertos mantiene vivas nuestras raíces, por lo que buscamos 
fomentar y reconocer la creatividad de nuestra comunidad universitaria a través de la 
elaboración de catrinas gigantes. 
 

REQUISITOS: 

1.- La Catrina deberá presentar las siguientes características: 
• Ser una figura en 3 dimensiones. 
• Altura mínima de 1.50 mts. 
• Deberá estar vestida en base a una temática de su elección. 
• El material a usar será a disposición de los participantes (preferentemente material 

reciclado). 
 

2.- Para la realización podrán participar equipos de mínimo 6 personas y máximo un 
grupo completo. 
3.- El disfraz deberá estar elaborado en papel, cartón, plástico o algún otro material 
reciclado. 
4.- El grupo se identificará con su credencial institucional 
5.- Al inscribirse, el grupo aceptará a ser fotografiado para la publicación de su imagen en 
medios de difusión de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. 
6.- Cada grupo podrá concursar sólo con una composición, misma que deberá ser inédita. 
 

LINEAMIENTOS: 

• Los trabajos se presentarán en una exposición el día 2 de Noviembre a las 12:00 
hrs. en la explanada del UD2. 

• Las catrinas permanecerán en exhibición los días 2 y 3 de noviembre. 
• La exhibición será retirada por los concursantes el día 3 de noviembre a las 17:00 

hrs. 
• Para la exposición de la obra deberán presentar una reseña escrita y explicarla en 

un tiempo no máximo a 5 min (1 persona por equipo). 
• Los participantes de los equipos deberán estar caracterizados al presentar su 

CATRINA. 
• Podrán participar máximo dos equipos por Programa Educativo. 
• El registro se deberá realizar en el área de Cultura y Deportes: Con la Lic. Alma 

Delia Caballero  o al correo: acaballero@upmh.edu.mx. 
• El cupo será limitado a 16 equipos.  
• Fecha límite de registro 1 de noviembre de 2017. 
• Inscripciones abiertas a partir de la publicación de ésta convocatoria. 



	  

• El fallo del jurado será inapelable. 

 

 
PREMIACIÓN 

 

Primer Lugar:   2,500.00 pesos 

 

 

Segundo Lugar: 1,500.00 pesos 

 

 

Tercer Lugar:     1,000.00 pesos 

 

 

 

 


