
CONVOCA

BASES

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO EXTERIOR, A.C., persona jurídica legalmente constituida y autorizada 
conforme a los RVOE 4658 del 30 de Septiembre de 1996 para Mexicali y 0095 del 3 de Diciembre de 1999 para 
Tijuana otorgados  para la carrera de Técnico Fiscal Aduanal en Comercio Exterior por la Secretaría de 
Educación y Bienestar Social:

A PARTICIPAR EN EL 7mo CONCURSO DE

CATRINES Y CATRINAS

I. DE LOS PARTICIPANTES

VI. PREMIOS

II. REQUISITOS

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO EXTERIOR A.C.

tutu
ESCOMEX

Universidad de Negocios

III. PERIODO DE INSCRIPCIÓN

IV. FECHAS Y HORARIOS

Basados en la Reforma Educativa promovida por el Ejecutivo, en donde se busca que los estudiantes de nivel medio superior y 
superior participen activamente en eventos institucionales, especialmente en los que promuevan la cultura mexicana

Podrán participar  todos los alumnos formalmente inscritos en el ciclo en curso.
Pueden participar familiares de los alumnos activos.
Este concurso aplica para todos los planteles del Sistema Educativo ESCOMEX.

1) Ser estudiante, docente, administrativo, egresado o familiar de alguno de los anteriores.
2) Cubrir la cuota de incripción.
3) Presentarse 30 minutos antes del concurso.

El período de inscripción inicia a partir de la publicación de esta Convocatoria y termina 
el día del evento, 30 minutos antes del des�le ante jueces.
La cuota de recuperación es de $150.00 pesos por lugar. Pueden inscribirse en pareja con 
el mismo precio. El pago se realiza directamente en caja. NINGUNA PERSONA (DOCENTES 
O ALUMNOS) deberán de recibir pagos.

VII. JURADO
El jurado cali�cador estará compuesto por autoridades o personas expertas en el tema, 
asi como invitados especiales (docentes, egresados, entre otros).
El Fallo del jurado será inapelable.

El evento se celebrará el jueves 1 de noviembre de 2018  a las 22:30 hrs. en el marco 
del Concurso de Altares de Muertos y �esta tradicional mexicana.
El concursante, de manera individual o por pareja, deberá(n) de presentarse ante el 
comité organizador para registro �nal y pasarela.

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Consejo Académico de ESCOMEX.

Mexicali, Baja California a 10 de octubre 2018

LIC. JOSE GERARDO AGUIÑIGA MONTES
DIRECTOR GENERAL

V. PUNTOS A EVALUAR
La Catrina es una �gura creada por el grabador José Guadalupe Posada y bautizada así 
por el muralista Diego Rivera. La Catrina o Calavera Garbancera se ha convertido en 
símbolo de una celebración considerada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad. En apego a esta tradición, se evaluará lo siguiente:

Primer lugar: Premio en efectivo (la cantidad en efectivo se determinará en base a la 
cantidad de participantes). Diploma de participación.

Segundo lugar: Diploma de participación a cada miembro del equipo.

Tercer lugar: Diploma de participación a cada miembro del equipo.

• Vestuario y accesorios (Originalidad)
• Maquillaje y peinados (Creatividad)
• Proyectar la tradición de la cultura mexicana (No Halloween)
• Dominio del escenario durante la presentación.
• Uso de recursos reciclados o reusados.

También pueden participar Catrines, bajo los mismos parámetros a evaluar, o en pareja.


