
• Calaveras de azúcar, papel, cerámica, etc.
• Velas o cirios. 
• Cruz
• Preparación de la explicación del altar, entusiasmo del expositor y participación del 
equipo.
• Creatividad y originalidad

PREMIO AL PRIMER LUGAR 

· Comida de integración en la Universidad para la escuela ganadora, organizada por 
Relaciones Estudiantiles.

La Dirección de Formación Integral convoca a todas las licenciaturas a participar en el 
tradicional Concurso de Altares titulado “Recordando con cariño a los que se fueron”, 
con motivo de la celebración del día de muertos. 

BASES
1. Lugar y fecha: 

• Pasillos de la Universidad, cada altar contará con un espacio de montaje asignado de 

3 mts. x 3 mts. aprox.
 
• Montaje: 9:00 h  a 16:00 h
• Recorrido de jueces: 17:00 h  a 18:00 h.
• Premiación: 19:00 h (después de la misa de fieles difuntos)

2. Aspectos a evaluar por los jueces: 

• Los cuatro elementos del ciclo de vida: agua, tierra, viento y fuego. 
• La representación del cielo, la tierra y el inframundo. 
• Pan de muerto, flor de cempasúchil y copal (incienso). 
• Arco de flores y palmas. 
• Alimentos y bebidas que le gustaban al difunto, así como objetos y pertenencias 
(cigarros, ropas, incluso imágenes religiosas a las que era devoto, etc.). 
• La fotografía o imagen a quien se dedica el altar. 
• Sal y agua. 
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