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CONVOCATORIA 
“COMETAS PARA LA CULTURA DE PAZ” 

 

El Centro Universitario de Tonalá a través de la Cátedra Universitaria para la 
Cultura de Paz y la Coordinación de Extensión invitan a la comunidad universitaria 
a participar en la convocatoria “Cometas para la Cultura de Paz” como herramienta 
para la difusión y desarrollo de la cultura de paz entre las y los integrantes de 
nuestra comunidad.  

Objetivo. 

A través de la presente convocatoria el CuTonalá promoverá los valores que 
impactan y fortalecen a la construcción de la cultura de paz entre la comunidad 
universitaria y la sociedad de la región, desde la perspectiva de las y los 
participantes la cual será plasmada en el diseño y elaboración de sus cometas. 

Fases del concurso. 

1. Registro de participación en el cual las y los participantes justificarán el valor 
elegido para la elaboración del cometa. 

2. Cursar el taller virtual para elaboración de cometas. 
3. Elaborar un cometa de acuerdo a las características propuestas en la 

presente convocatoria. 
4. Remitir evidencia (video o fotográfica) del proceso de elaboración del 

cometa participante.  
5. Resultados de la convocatoria. 

Bases de participación. 

a) Podrán registrarse como participantes de la presente convocatoria las y los 
integrantes de la comunidad universitaria del CuTonalá. 

b) Completar el registro de participación ingresando al formulario siguiente: 
https://forms.gle/1WYg7w8yp2TJhUwTA  

c) Las y los registrados, deberán de participar en el taller virtual “Elaboración 
de comentas para la cultura de paz” que se ofertará a través de la página 
de Facebook: Cátedra Universitaria para la Cultura de Paz del CuTonalá.   
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d) Elaborar un cometa a través del cual se promueva un valor que para la o el 
participante fortalece la construcción y desarrollo de la cultura de paz entre 
la comunidad universitaria. 

e) Las y los participantes deberán de documentar (a través de video o 
fotografía) el proceso de elaboración del cometa con el cual participarán en 
la presente convocatoria. 

f) La evidencia fotográfica o de video deberá de ser remitia por correo 
electrónico a catedra.culturadepaz@cutonala.udg.mx a más tardar el 24 de 
mayo antes de las 20:00 horas.  

g) Los materiales para la elaboración del cometa podrán ser elegidos 
libremente por las y los participantes de acuerdo al valor que deseen 
difundir como herramienta para la construcción de cultura de paz. Se 
sugiere que, de ser posible, se utilicen materiales reciclados. 

Premiación. 

Se premiará a los tres comentas  de acuerdo a las siguientes categorías: 

§ Promoción de valor para la construcción de cultura de paz*. El jurado 
calificador definirá el comenta ganador de acuerdo a la justificación 
expuesta en el registro de participación. 

§ Creatividad como herramienta para la construcción de cultura de paz*. 
El jurado calificador elijirá al comenta que proyecte más creatividad en 
relación al diseño del comenta y el valor que el o la participante describa en 
su registro de participación. 

§ El comenta con más likes en redes sociales*. Se premiará al comenta 
que más likes tenga en la página oficial de Faceboook del CuTonalá. 

* El fallo del jurado calificador de la presente convocatoria será definitivo e 
inapelable. Cualquier imprevisto relacionado al desarrollo de la presente 
convocatoria será revisado por el Comité Organizador. 

Las o los ganadores del presente concurso serán acreedores a una constancia de 
ganador(a), literatura para la promoción de cultura de paz y un curso virtual 
(Domestika) en temática libre a elección de las o los ganadores. 

Las y los registrados recibirán una constancia de participaicón con valor curricular 
toda vez que cursen el taller y expongan virtualmente sus cometas. 
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Cronograma. 

Registro de participación. Desde la publicación de la presente y hasta el 17 
de mayo de 2021. 

Desarrollo del taller virtual 
“Elaboración de comentas para la 
Cultura de Paz”. 

19 de mayo en dos turnos (10:00 y 16:00 horas). 

Envío de evidencias (video o 
fotográficas) del proceso de la 
elaboración del cometa. 

Del 19 al 24 de mayo antes de las 20:00 horas, a 
través de correo electrónico. 

Exposición virtual de “Cometas 
para la Cultura de Paz” redes 
sociales (actividad para 
seleccionar el comenta con más 
likes). 

Del 25 al 27 de mayo. 

Publicación de resultados.   28 de mayo a través de redes sociales oficiales 
del CuTonalá. 

 

 
Atentamente 

Universidad de Guadalajara 
Centro Universitario de Tonalá 

“Piensa y Trabaja” 
“Año del Legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara” 

Tonalá, Jalisco. 30 de abril de 2021. 
 

 
 
 

 


