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Edición virtual

2021 MUERTOSDE ALTARES
CONCURSO DE

              

La Universidad Autónoma de Aguascalientes
a través del Departamento de Difusión Cultural

de la Dirección General de Difusión y Vinculación

CONVOCA

A la comunidad estudiantil universitaria a participar en el

Se premiarán cinco altares con un monto de $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.)

BASES:
I. Participantes
a) Alumnos regulares inscritos en el semestre agosto-diciembre 2021 en cualquier nivel de la UAA.
b) La participación deberá ser individual y se limita a un número de 40 inscripciones. Se considerarán los primeros en llegar habiendo cumplido con los requisitos. 

II. Altares 
a) En esta ocasión, el tema será un familiar/amigo fallecido de cada participante. 
b) Deberá reunir los elementos tradicionales propios de las culturas mexicanas. De igual manera, para la evaluación se pondrá especial atención en la 
investigación que fundamenta el altar, así como la creatividad para disponer y representar las características constitutivas.
c) El espacio destinado para su colocación es libre, pero debe estar en las inmediaciones de la casa del participante.
d) El altar se montará con la anticipación necesaria que cada participante considere.
e) Debe grabarse un video de máximo 3 minutos mostrando y explicando el altar.
f) El participante decide la manera de presentar su video (si alguien sale a cuadro, si se caracteriza, si hace voz en off, etc.) El vídeo debe ser grabado en HD 
(resolución mínima 1080 puntos por pulgada), formato 16:9 (horizontal, pantalla amplia), mínimo 30 cuadros por segundo (30 fps).
g) El video puede ser editado, pero no debe contener música de fondo ni subtítulos.

III. De la inscripción al concurso, el jurado y la resolución 
a) Las inscripciones son gratuitas y estarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el miércoles 20 de octubre de 2021. Se 
deberá descargar el formato de inscripción en la página https://dgdv.uaa.mx/difusioncultural/2021/concursos/talentosuniversitarios y enviarlo junto con el 
video al correo: talentosuaa.altares@edu.uaa.mx Se responderá cada correo confirmando la inscripción o, en su caso, dando aviso que el cupo se ha llenado, 
en un plazo no mayor a 72 horas.
b) Para asegurar el envío de su material y la recepción del mismo, se solicita el uso de FTPs o nubes digitales tales como: WeTransfer, GoogleDrive, Microsoft 
OneDrive, etc.
c)  Deberá enviarse junto con el formato de inscripción: escaneo de su credencial de estudiante y captura de pantalla de su kárdex actualizado. 
d) El jurado estará compuesto por especialistas en la materia y el resultado será inapelable.
e) Los miembros del jurado calificarán: creatividad, investigación, presencia de los elementos típicos mexicanos y manejo adecuado de los mismos. 
f) Se realizará un video general por parte de UAATV conteniendo a todos los participantes y mencionando a los ganadores. Este material será difundido en 
todas las plataformas digitales de la Universidad como parte del programa “Conmemorando a Nuestros Muertos 2021” el día 01 de noviembre.
g) El alumno deberá contar con cuenta bancaria propia para poder hacer el depósito del premio en caso de que resulte ganador (la credencial de la Universidad 
puede servir ya que es una cuenta de ahorro y en caso de no tenerla, se puede solicitar con tiempo al Departamento de Control Escolar).

Cualquier aspecto no tratado en la presente convocatoria será resuelto por los organizadores del concurso.  


