Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria
Dirección General de Atención a la Comunidad

CONCURSO UNIVERSITARIO

de

CALAVERITAS

• Podrán

participar los alumnos de la UNAM y su
sistema incorporado en las siguientes categorías:
a) Iniciación universitaria y bachillerato.
b) Licenciatura y posgrado.
• Tema: “Calaverita a Diego Rivera” Obituario en
forma de poema satírico que retrate alguna de las
particularidades y facetas de Diego Rivera: Muralista,
luchador social, retratista de famosos y enamorado de
Frida Kahlo.
• Se podrá participar hasta con cinco calaveritas
inéditas en archivo pdf ﬁrmado con seudónimo.
• Para poder participar, el interesado deberá llenar su
registro al certamen y adjuntar la imagen de su
credencial UNAM junto con el archivo pdf a través de la
página de la Dirección General de Atención a la
Comunidad (DGACO): www.dgaco.unam.mx
• Al recoger el premio los concursantes ganadores
deberán presentar: su credencial UNAM actualizada y
el folio generado en el acuse de inscripción citado en el
apartado anterior.

• Los trabajos participantes formarán parte de
una publicación electrónica conmemorativa del
Festival.
• Los trabajos serán dictaminados por un jurado
conformado por especialistas en la materia.
• El jurado se reserva el derecho de dar menciones
honoríﬁcas y su fallo será inapelable.
• Fecha límite de recepción de trabajos:
viernes 8 de diciembre de 2017
• Los ganadores y los acreedores a mención
honoríﬁca serán notiﬁcados por correo electrónico y
sus trabajos podrán ser publicados y exhibidos, por lo
que cederán los derechos patrimoniales de su obra a
la UNAM, sin que ello vaya en detrimento de los
derechos morales de su autoría.
• Los casos no previstos en la presente
Convocatoria serán resueltos por los organizadores.
• La participación en este concurso implica la
aceptación de las presentes Bases.

• Premios en cada una de las categorías:
• Primer lugar: $8,000.00 (ocho mil pesos M.N.).
• Segundo lugar: $5,000.00 (cinco mil pesos M.N.).
• Tercer lugar: $3,000.00 (tres mil pesos M.N.).

MAYORES INFORMES:
Subdirección de Formación Artística y Cultural DGACO
megaofrenda@dgaco.unam.mx
Teléfono: 56226175

28 de octubre al 2 de noviembre

Plaza de Santo Domingo
Antiguo Barrio Universitario

