
 LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
 a través del Departamento de Difusión Cultural 
 de la Dirección General de Difusión y Vinculación

 CONVOCA
 A los alumnos de la institución de nivel bachillerato,
 licenciatura y posgrado a participar en el
 CONCURSO DE TALENTOS UNIVERSITARIOS 2021

Se premiarán los tres primeros lugares:
Primer lugar: $ 8,000.00   Segundo lugar: $ 7,000.00  Tercer lugar: $ 6,000.00

BASES
I. REQUERIMIENTOS
• Los participantes deberán diseñar y confeccionar un atuendo para dama o caballero inspirado en las tradiciones mexicanas del Día de Muertos, el cual 
podrá ser elaborado con materiales textiles, reciclados o cualquier otro que surja de la creatividad de los concursantes.
• Ser alumno de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y estar inscrito en el semestre agosto-diciembre 2021. 
• La participación puede ser individual o en duplas. Uno de los integrantes de la dupla puede ser externo a la universidad. 
• Los alumnos de la institución deberán ser los responsables de la propuesta de diseño y su elaboración. En el caso de que haya un integrante externo, 
éste solamente podrá colaborar con la confección del atuendo.
• Las creaciones deberán ser inéditas.
• Debido a la contingencia sanitaria, no habrá pasarela, por lo cual se grabará un video de máximo 2 minutos en el cual se aprecie el o la modelo 
caracterizada (con su maquillaje de calavera o catrina), mostrando el atuendo y a su diseñador o diseñadora.

II. INSCRIPCIÓN
• El periodo de inscripciones inicia a partir de la publicación de la presente convocatoria y termina el domingo 17 de octubre de 2021 a las 11:59 p.m. 
•Se deberá enviar, al correo talentosuaa.vistiendomuerte@edu.uaa.mx, lo que se enlista a continuación: 
1. Formato de inscripción que se puede descargar en la página: https://dgdv.uaa.mx/difusioncultural/2021/concursos/talentosuniversitarios
2. Archivo en formato PDF o Word que contenga:  
a) Nombre del diseño.
b) Justificación del diseño, en media cuartilla como máximo.
c) Ficha técnica con la descripción del atuendo y los materiales usados.
3. Figurín (dibujo).
4. Copia de la credencial de estudiante y de elector por ambos lados (de los dos participantes, en el caso de duplas).
5. Imagen del kardex actualizado (de ambos alumnos, en el caso de duplas).
• 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.
• El comité organizador responderá a cada correo enviado, confirmando su recepción.

III. PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO

• Cada persona o dupla recibirá, mediante correo electrónico, una notificación con la hora y el lugar en los que deberá presentarse el miércoles 
20 de octubre, a montar su atuendo en un maniquí. 
• Únicamente podrá acudir una de las personas inscritas (en el caso de las duplas) a montar y desmontar el atuendo elaborado.
• El atuendo será recogido el jueves 21 de octubre en el horario que se les notificará vía correo electrónico. 
• El jurado revisará y evaluará los trabajos expuestos en los maniquíes complementados con el video previamente enviado.

IV. EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN
• Se calificará la originalidad y creatividad, el correcto uso de elementos representativos de las festividades de Día de Muertos en México y la calidad 
de la elaboración y construcción de las propuestas.
• El costo de los materiales no será determinante para elegir a las creaciones ganadoras.
• El jurado estará integrado por personalidades de reconocida trayectoria en el área del diseño, la confección, el arte y las tradiciones mexicanas. Su 
fallo será inapelable.
• Los ganadores serán dados a conocer el sábado 30 de octubre de 2021, en el marco del programa del festival “Conmemorando a Nuestros Muertos 
2021”, a través de un video que se transmitirá en el perfil de Facebook Difusión Cultural UAA. 
• La dinámica para la entrega de los premios vía transferencia electrónica se dará a conocer directamente a quienes resultaron ganadores, no obstante, 
se requiere que el ganador o ganadora tenga una cuenta bancaria a su nombre a la cual se realice la transferencia.
• El concurso se declarará desierto en caso de que el número de participantes no sea suficiente para garantizar la competencia.
• Cualquier punto no especificado en la presente convocatoria, será resuelto por el área convocante.
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