
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, 
Secretaría Estudiantil, Departamentos de Difusión Cultural de Dirección General y Planteles

CONVOCAN

2° Concurso de Ofrendas de Día de Muertos, la ofrenda ganadora representará 
al Colegio en la“MEGAOFRENDA, DEL XXII FESTIVAL UNIVERSITARIO DE 

DÍA DE MUERTOS 2022”
La cual se realizará en la plaza de Santo Domingo del Centro Histórico, 

el 1° y 2 de noviembre de 2022.

1.- Podrá participar toda la comunidad del Colegio: alumnos, profesores y trabajadores, de manera personal o 
en equipos (máximo de 7 personas).

2.- El tema de la Megaofrenda, XXV Festival Universitario de Día de Muertos 2022, será: “100 años del Muralismo”.
3.- Características de las ofrendas:

a) El diseño de cada ofrenda es libre, atendiendo al tema previamente definido.
b) Cada grupo o participante deberá entregar una maqueta con su propuesta, con las siguientes medidas: 15 cm de ancho X 32 
cm de largo, y 15 cm de alto, la cual deberá entregar en el Departamento de Difusión Cultural de su plantel, antes del cierre de 
la convocatoria.
c) Las ofrendas deberán ser elaboradas con la mayor cantidad posible de materiales reciclables y no contaminantes. No se 
podrá utilizar unicel.

d) Los materiales propuestos para elaborar cada ofrenda deberán ser resistentes, en virtud de que estarán a la intemperie, y 
nada podrá ser clavado al piso, asimismo se deberá considerar lo necesario para su mantenimiento a lo largo de los dos días 
de exposición al público.
e)  El espacio de intervención en la Megaofrenda será de 1.50 metros de ancho x 3.20 metros de largo y 1.50 metros de alto.

f) La ofrenda ganadora recibirá los materiales, el apoyo para su realización, y montaje en la plaza de Santo Domingo, así como 
un reconocimiento y premio sorpresa. No se podrá colocar velas de cera (únicamente velas de luces led), incienso y materiales 
perecederos.

4.- Inscripción y registro:

a) Los participantes deberán llenar un formato de registro, el cual solicitarán a través del correo electrónico: 
difusioncultural.cch@gmail.com. Posteriormente se reenviará al correo antes mencionado, y se anexará un boceto con la 
propuesta de la ofrenda participante, en un documento Word.

b)  La convocatoria está abierta a partir de su publicación y cierra el día 30 de septiembre 2022;  la entregará de maquetas se 
realizará los días 6 y 7 de octubre, en las oficinas de Difusión Cultural de cada plantel, o bien, en la oficina de la Dirección 
General del Colegio: Av. Universidad #3000, 1er. Piso, Cd. Universitaria.

c) No se considerarán registros posteriores al cierre establecido en esta convocatoria.

5.- Fechas:

a) El montaje se realizará el domingo 30 y el lunes 31 de octubre 2022.

b) La exposición de las ofrendas será el 1° y 2 de noviembre 2022, de 10:00 a 21:00 horas.

c) El desmontaje se llevará a cabo el día 3 de noviembre 2022, de las 10:00 a las 15:00 horas.

6.- Reconocimientos:

a. Se harán acreedores a un reconocimiento, las tres mejores ofrendas evaluadas por el jurado calificador. 
b. La ofrenda ganadora, así como todos sus participantes, recibirán una constancia por parte de la Dirección General de 
Atención a la Comunidad (DGACO).

7.- El jurado estará conformado por profesores del Colegio del área de Diseño Ambiental y Expresión Gráfica, así como 
artistas invitados.

8.- Cualquier asunto no especificado en la presente convocatoria será resuelto por el comité organizador.

BASES


