
Calaveras 
Literarias

En el marco de la celebración del día de muertos, la Universidad 
Tecnológica de Chihuahua, fomenta la lectura y redacción a través  del 

concurso de #CalaverasLiterarias: composiciones en forma de verso, rimas 
o poemas que forman parte de la cultura mexicana y sirven para expresar 

sentimientos y emociones que en otro entorno serían difícil de explicar.

CONVOCATORIA

I. Bases Generales

A) Podrá participar cualquier estudiante o trabajador de la Universidad 
Tecnológica de Chihuahua y Unidades Académicas.

II. Registro y recepción de trabajos 

Ingresa a llena el formulario y https://forms.gle/Rt6xEJppfJVPfX9V6 
sube tu calavera con las siguientes características:

En formato Word (.doc)
Deberá tener un mínimo de 3 estrofas y un máximo de 6, con 4 versos 
por estrofa; la calavera deberá tener un título. Las calaveras que no 
cumplan con estos lineamientos, serán descartadas.
Adjunta tus datos: Nombre completo, carrera, grupo y teléfono.

La fecha límite para subir la calavera literaria, es el 24 de octubre de 2021.

Se tomará en cuenta la originalidad, el humor y la buena ortografía.

Se anularán trabajos de contenido obsceno y/o difamatorio en contra de 
terceras personas, instituciones o personajes.

III. Jurado

a) El jurado estará integrado por jueces externos invitados. Su fallo será 
inapelable.

IV. Resultados

Se darán a conocer los resultados desde el evento especial de día de 
muertos el día 2 de noviembre, así como la publicación de los mismos el 3 
de noviembre de 2021, mediante la página y redes oficiales de la UTCH.

V. Reconocimientos y premiaciones

Se otorgará reconocimiento al Primer y Segundo lugar.

Premiación:
1er. Lugar
Kit UTCH (termo y mochila) libro y suscripción de 1 mes de Spotify.

Segundo lugar
Kit UTCH (termo y mochila).

VI. Generales

a) Los participantes autorizan la reproducción de sus obras, sin limitación 
de sistemas ni de medios de difusión y sin que haya remuneración implícita 
de por medio.
 
b) La UTCH por su parte se compromete a dar crédito al (los) autor (es), 
cada vez que sus fotografías sean exhibidas o publicadas. 

c) Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existen 
derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda 
reclamación por derechos de la imagen. 

d) Se entiende que por concurrir en este certamen, al momento de la 
inscripción estarán aceptando de manera incondicional estas bases, así 
como cualquier resolución que se adopte por incidencias no previstas en 
las mismas. 

e) Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por los 
organizadores.
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La parca te felicita

si vas a participar

envía tu calaverita

así no te va a llevar

https://forms.gle/Rt6xEJppfJVPfX9V6
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