CONVOCATORIA
Con motivo de las festividades tradicionales alusivas al día de muertos, El

Instituto Tecnológico de León a través del Centro de información y
el Comité Ejecutivo de Sociedad de Alumnos los invitan a participar
en el

“2°concurso de Calaveritas Literarias 2018”.
La calaverita literaria en una composición tradicional mexicana que se hace de forma
picaresca y chusca mediante versos y rimas en un tono pícaro o irónico que se hacen
sobre una persona que bien puede estar aún viva o bien alguien ya fallecido.
El propósito es estimular creatividad, la imaginación y el uso de la lengua escrita entre
la comunidad estudiantil; así como preservar los valores patrimoniales y
manifestaciones culturales de nuestro pasado histórico.

BASES
1. Podrán participar estudiantes, personal docente y personal de apoyo a la
educación.
2. Los trabajos deberán ser inéditos, con una extensión mínima de 3 estrofas de
cuatro versos cada una.
3. Las Calaveritas deberán estar escritas a mano con letra legible, un una hoja
tamaño carta y podrán incluir algún dibujo alusivo al tema (esto último no se
tomará como requisito)

4. Los trabajos deberán llevar título de la calavera (opcional), nombre del autor o
seudónimo y área a la que pertenece (carrera y semestre en caso de ser alumno)
5. Las obras deberán ser entregadas en el Centro de Información, a partir de la
fecha de publicación de la presente convocatoria hasta el miércoles 31 de
Octubre a las 20:00 hrs.
6. El jurado estará integrado por un integrante del CESA, un Docente y un
trabajador(a) de apoyo a la educación.
7. El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer el jueves 1 de noviembre
en el marco de la premiación de los altares de muertos.
8. Se premiarán las tres mejores calaveritas literarias, en base a su originalidad y
creatividad, para obtener la mención de 1°, 2° y 3er. Lugar, y constancia que lo
acredite.
9. A todas y todos los participantes se les entregará constancia de participación
10. Todas las calaveritas serán publicadas en la página oficial del Tecnológico de
León; así como expuestas en la sala de Lectura informal de la Biblioteca.

