La Universidad Tecnológica Fidel Velázquez a través del
Departamento de Actividades Culturales y Deportivas
Convoca
Al Concurso de “Calaveras Literarias 2018”
Con la finalidad de mantener vivas nuestras raíces, fomentar y reconocer la
creatividad estudiantil, el Departamento de Actividades Culturales y Deportivas
convoca a todos aquellos interesados a participar en el concurso de “Calavera
Literaria”, en el marco de la celebración del Día de Muertos.
Las calaveritas literarias son parte del folclor mexicano enclavadas dentro de la
tradición del Día de Muertos celebrada todos los años en el día dos de noviembre.
Su principal característica es la burla o mofa en tono irónico utilizado en su forma
de redacción, mediante el cual se expresa un descontento hacia las acciones o
actitudes de personas o personajes.
1. BASES













Tema libre.
Las “Calaveras Literarias” son de participación individual
Podrá participar cualquier alumno (a) inscrito en el periodo cuatrimestral
2018-3
Extensión: mínima de 8 estrofas, máximo 12. Con cuatro versos de
arte mayor (compuestos de 9 o más sílabas)
Ejemplo: Es/ta/ba/ la/ ca/la/ca/ sen/ta/da/ en/ su/ ban/ca/ (14 sílabas)
Se deberá entregar en hoja blanca tamaño carta.
Tipo de letra Arial No. 12.
Se evaluará: rima, originalidad, creatividad, declamación y contenido
cultural.
Las redacciones serán entregadas directamente en las oficinas del
Departamento de Actividades Culturales y Deportivas, ubicadas en el edificio
“N”, Gimnasio-Auditorio.
Los horarios para entrega física son de lunes a viernes de 09:00 a 20:00 hrs.
Los trabajos de los alumnos (as) seleccionados serán notificados vía
telefónica, para que se presenten en la final el día 31 de octubre de 2018.




La inscripción quedará abierta a partir de la publicación de la presente y hasta
el día 29 de octubre de 2018.
La lectura de los finalistas se llevará a cabo en el Gimnasio-Auditorio de la
UTFV, el día 31 de octubre de 2018, a las 15:00 horas.

2. JURADO:
Estará integrado por personal de reconocida capacidad en la materia y solvencia
moral, y su fallo será inapelable.
3. PREMIACIÓN:

a) Se entregará un diploma de reconocimiento a todos los participantes.
b) El (la) alumno, (a) ganador (a) tendrá la posibilidad de representar a la UTFV
en el próximo Encuentro Nacional Cultural y Deportivo de UUTT 2019 con
sede aún por definir por parte de la Coordinación General de Universidades
Tecnológicas.
c) Se premiará a la mejor redacción y declamación del texto literario
(1º, 2º y 3er lugar).

Todo trabajo debe incluir una ficha técnica, en este orden con los siguientes
datos:











Nombre
Edad
Sexo
Grado y grupo
Matrícula
Carrera
Domicilio
Teléfono particular y/o celular
Correo electrónico
Copia de la credencial escolar de la UTFV

NOTA: Solo podrán concursar textos originales.

** Cualquier situación NO prevista en esta convocatoria será resuelta por el
Comité Organizador. **

