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realización de ofrendas
• Podrán participar colectivos conformados por
profesores, alumnos, exalumnos de la UNAM y trabajadores
de la comunidad universitaria.
• Las propuestas deberán considerar que el tema del
Vigésimo Festival Universitario de Día de Muertos,
Megaofrenda 2017 es: “Homenaje a Diego Rivera”.
• Los proyectos deberán contemplar que el espacio a
intervenir cuenta con las siguientes características:
• El espacio de intervención es de 1.2 x 6 metros para el
modelo “A” y 2.2 x 3.2 metros para el modelo “B”.
• La altura máxima de la ofrenda deberá ser de 1.2
metros.
• La forma de cada altar corresponderá a un elemento
arquitectónico de soporte rígido, de forma piramidal
que constituya por sí solo un homenaje a Diego Rivera.
Modelo A

Modelo B
1.2 m

1.2 m

1.2 m
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Modelo B
• El uso de materiales es de TÉCNICA LIBRE (No usar
perecederos, no utilizar fuego, ni perforar o
pintar in situ). 1.2 m
• Los materiales propuestos para elaborar cada altar
m
deberán ser6resistentes
a la intemperie o considerar lo
1.2
m
necesario para el manteniento por 6 días.
• El montaje se realizará el 26 y 27 de octubre; se podrá
MAYORES INFORMES:
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Teléfono: 56226175

28 de octubre al 2 de noviembre

consultar el manual del montaje en la página
www.dgaco.unam.mx
• La seguridad del público visitante debe ser una
prioridad.
• El desmontaje se llevará a cabo el día 3 de noviembre.
• La propuesta consistirá en un esquema electrónico;
así como un documento que especiﬁque concepto y
cronograma.
• El cronograma debe proponer cuatro fases: planeación,
montaje, mantenimiento y desmontaje.
• La ejecución del proyecto estará coordinada por la
Dirección General de Atención a la Comunidad (DGACO) y será
ejecutada por los autores de la propuesta.
• El fallo de la selección de las propuestas será inapelable.
• Para poder participar, los interesados deberán llenar su
registro y adjuntar la propuesta del proyecto a partir de la
publicación de la presente y hasta el 23 de octubre de 2017 a
las 15:00 hrs en la página de la Dirección General de Atención a
la Comunidad (DGACO): www.dgaco.unam.mx
• Se otorgará un reconocimiento a los participantes.
•Cualquier asunto no especiﬁcado en la presente
Convocatoria será resuelto por los organizadores.

REVISA LAS CONVOCATORIAS PARA:
El Concurso Universitario de Fotografía y el Concurso Universitario de Calaveritas

en www.dgaco.unam.mx

Plaza de Santo Domingo
Antiguo Barrio Universitario
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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.).
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• 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: Algún motivo, escena o situación del
Vigésimo Festival Universitario de Día de Muertos.
• Se podrá participar hasta con cinco fotografías
inéditas y de su autoría, tamaño 8” x 10” a 300 dpi en
formato PNG o JPG.
• Para poder participar, el interesado deberá llenar
su registro al certamen y adjuntar la imagen de su
credencial UNAM junto con los archivos de las
fotografías participantes 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.
• Premios en cada una de las categorías:
• Primer lugar: $8,000.00 (ocho mil pesos M.N.).

• Las fotografías 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.

• 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

