
Con la finalidad de contribuir en la cultura por medio de nuestras tradiciones y 
para ofrecer una oportunidad de plasmar el talento de alumnos y personal del 
Instituto Tecnológico de San Juan del Río se CONVOCA a toda la comunidad a 
participar en el:  
 

3er CONCURSO DE TAPETES 
 
BASES: 
1.- El objetivo del concurso es conservar las tradiciones en el Instituto, 
realizando el montaje de un tapete alusivo al día de muertos, que serán 
distribuidos en los diferentes edificios del Tecnológico.  
 
2.- Podrán participar alumnos, personal docente y administrativo de la 
institución y cada equipo podrá ser constituido con un máximo de 10 y un 
mínimo de 5 integrantes. 
 
3.- Las inscripciones  serán gratuitas y deberán realizarse hasta el 28 de 
octubre en el taller de pintura, con horarios de:  
 
• Lunes, miércoles y jueves de 08:00 a 16:00 hrs.  
• Viernes de 08:00 a 12:00 hrs. 

 
4.- Al momento de su inscripción los participantes deberán entregar una breve 
descripción del tapete a elaborar y llenar un formato de inscripción, en ese 
momento se les asignará el espacio para el montaje del tapete. Los espacios 
son limitados y se asignarán en base a su disponibilidad.  
 
5.- los criterios de evaluación son:  
• Creatividad 
• Descripción del tapete 
• Originalidad  
• Presentación  
 
 
 
 

 



 
6.- Los tapetes participantes se instalarán el día lunes 31 de octubre a partir de 
las 10:00 hrs. en los espacios que se les sean asignados y la evaluación será el 
día martes 01 de noviembre a partir de las 12:00 hrs. debiendo estar presente 
al momento de la evaluación un representante del tapete participante para 
dar una breve explicación al jurado. 
 
7.- La premiación se llevará a cabo el mismo día a dentro del programa 
cultural.  
 
8.- Todos los equipos participantes obtendrán un reconocimiento de 
participación y se premiará solo a los primeros tres lugares. 
 
9.- Premiación:  
•  Primer lugar  = 4 cursos de inglés 
• Segundo lugar   = 3 cursos de inglés  
• Tercer lugar    = 2 cursos de inglés 

 
* Los premios serán efectivos solamente en el semestre enero-junio 2017 

 
10.- Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el comité 
organizador y el jurado calificador, cuyo fallo será inapelable. 
 

 
ATENTAMENTE  

 
 
 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 



2do. Concurso de Calaveras Literarias 
 

Con la finalidad de contribuir en la cultura por medio de nuestras tradiciones y para 

ofrecer una oportunidad de plasmar el talento de alumnos y personal del Instituto 

Tecnológico de San Juan del Río, se  CONVOCA a toda la comunidad a participar.   

 

1.- Podrán participar alumnos, personal docente , administrativo y de servicio de la 

institución el día 01 de noviembre a las 18:00 hrs.  

 

2.- Las inscripciones serán gratuitas y la fecha límite será el 31 de octubre a las 

16:00 hrs. en el taller de pintura con horario: 

 

• Lunes, miércoles y jueves de 08:00 a 16:00 hrs. 

• Viernes de 08:00 a 12:00 hrs.  

 

3.- Las calaveras versarán sobre personas o hechos relacionados con la 

comunidad tecnológica y sin ridiculizarlos. 

 

4.- El momento de su inscripción, cada autor deberá entregar sus trabajos impresos 

a doble espacio y con dos copias firmadas con pseudónimo, adjuntando sus datos 

personales: Nombre, carrera, N° de celular y correo electrónico. 

 

5.- Los trabajos a concursar tendrán extensión libre. 

 

6.- Los criterios a evaluar son: Creatividad, Originalidad, Coherencia y Claridad en 

la expresión.  

 

7.- La premiación se llevará a cabo el día martes 01 de noviembre a las 19:00 hrs. 

 

8.- Se premiará solo al primer lugar con una beca completa de inglés (no incluye el 

libro) el premio sólo será válido en el semestre ene-jun 2017. 

 

9.- Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el comité 

organizador y el jurado calificador, cuyo fallo será inapelable. 


