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El Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara  

en el marco del Festival Cultural Virtual de Día de Muertos 2021 

CONVOCA al 3er. Concurso de Personificación de Catrinas y Catrines 

Bases Generales: 

1. Podrán participar los estudiantes de las diversas licenciaturas y el personal académico y 
administrativo del Centro Universitario de Tonalá. 

2. En esta edición, el concurso se realizará en modalidad virtual, por lo que los 
participantes deberán enviar una fotografía de su personificación. 

3. El concurso quedará limitado al envío de 1 (una) fotografía por participante. 

4. El registro de participación será a través del envío de un correo electrónico a 
concursoscut@gmail.com con las siguientes características: 

a. Asunto del correo: Inscripción al 3er. Concurso de Personificación de Catrinas y 
Catrines. 

b. Incluir en el cuerpo del correo: 

i. Nombre completo del participante. 

ii. Carrera o área de adscripción del participante. 

iii. Código de estudiante o de trabajador (administrativo o académico) del 
participante. 

iv. Número telefónico de contacto. 

v. Dirección de correo electrónico de contacto. 

c. Adjuntar la fotografía de su personificación, la cual debe de cumplir con las 
siguientes características: 

i. Debe mostrar al modelo personificado de cuerpo completo y de frente. 

ii. El modelo debe ser el mismo participante. 

iii.  Debe de ser nítida y clara. 

iv. Debe estar en formato jpg o pdf con un peso no mayor a 5 Mb. 

d. Adjuntar un documento con las siguientes características: 

i. Debe establecer que la fotografía enviada es de autoría personal, original 
e inédita del participante. 

ii. Debe establecer que el modelo que aparece en la fotografía es el mismo 
participante que está realizando el registro. 

iii. Debe establecer que la fotografía no ha participado previamente en 
cualquier otro concurso a fin a la presente convocatoria. 
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iv. Debe establecer que el participante está de acuerdo en que el Centro 
Universitario de Tonalá se reserve los derechos de reproducción y difusión 
sin fines comerciales, sin que ello devengue derechos de autor, 
manteniendo los autores toda la responsabilidad y sus derechos sobre sus 
obras y sobre la propiedad intelectual de la misma. 

v. Debe estar firmado por el participante. 

vi. Deberá estar en formato jpg o pdf. 

5. El registro de participación deberá realizarse a partir de la publicación de esta 
convocatoria y hasta el día viernes 29 de octubre de 2021 a las 20:00 horas. 

6. Del 1 al 5 de noviembre de 2021 se publicarán las fotografías de los participantes 
registrados en la en la página de Facebook Cultura CUT (https://www.facebook.com/
CulturaCUT). 

7. El jurado calificador evaluará en cada una de las personificaciones de los participantes 
registrados los siguientes aspectos: 

a. Creatividad y originalidad del traje de catrina o catrín. 

b. Originalidad en el maquillaje. 

c. Apego y montaje a las tradiciones mexicanas. 

5. Se otorgará constancia de participación a todos los participantes registrados. 

6. El participante cuya personificación reciba más reacciones en la en la página de Facebook 
Cultura CUT (https://www.facebook.com/CulturaCUT) se hará acreedor a un curso online 
para creativos a elegir. 

7. El participante cuya personificación sea elegida como la mejor por el jurado calificador 
se hará acreedor a un curso online para creativos a elegir. 

8. El fallo del jurado calificador será inapelable. 

Cualquier cuestión no resuelta en la presente convocatoria (o derivada de la misma) será resuelta 
por los organizadores del Festival Cultural Virtual de Día de Muertos CUTONALÁ 2021. 

Informes en cultura.cut@cutonala.udg.mx 

A T E N T A M E N T E  

“PIENSA Y TRABAJA” 

Tonalá, Jalisco, 11 de octubre de 2021 

Universidad de Guadalajara 

Centro Universitario de Tonalá
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