
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

ALTARES DE MUERTOS

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.
Para los alumnos de nuevo ingreso, 2018-1 y 2018-2,  la participación es indispensable 
para la cali�cación de al menos, una asignatura del ciclo activo.
Aplica para todos los planteles del Sistema Educativo ESCOMEX.

Cada  equipo se conformará de entre 3 a 8 personas, los cuales montarán el altar en las 
instalaciones de Escomex. Debe estar listo el jueves 1 de noviembre de 2018 a las 14:00 hrs.

Todo el material utilizado en los altares, como bases, soportes, telas, fondos y utensilios, 
deberán ser provistos por cada equipo. Pueden buscar donativos, los cuales serán 
respaldados con Recibos Deducibles de Impuestos expedidos por Escomex.

Los equipos participantes deberán garantizar el buen aspecto y conservación de sus 
altares, durante el tiempo que dure su exhibición, evitar dejarlo solo en periodos 
prolongados y vigilar el estado de los materiales susceptibles de descomposición.
Este evento deberá estar ligado a una Actividad de Aprendizaje Signi�cativo que 
genere créditos o puntos para el alumno.

El período de inscripción inicia a partir de la publicación de esta Convocatoria y termina 
el 27 de octubre de 2018.
La cuota de recuperación es de $700.00 pesos por equipo y se realiza directamente en 
caja. NINGUNA PERSONA (DOCENTES O ALUMNOS) deberán de recibir pagos.
Los lugares se asignarán de acuerdo a la fecha y hora del pago de  inscripción. 
El registro de equipos participantes es a través de cada profesor.

VII. JURADO
El jurado cali�cador estará compuesto por autoridades o personas expertas en el tema, 
asi como invitados especiales (docentes, egresados, entre otros).
Durante el recorrido de evaluación deberá estar presente algún representante de cada 
equipo para hacer la presentación al jurado. El Fallo del jurado será inapelable.

El evento se celebrará el jueves 1 de noviembre de 2018 de las 19:00 a 23:00 hrs. 
en el marco de la Kermes y �esta tradicional mexicana.
Cada equipo deberá desmontar su altar el día del evento apartir de las 23:00 hrs. o en 
casos especiales la mañana siguiente. Debe de entregar limpio el espacio utilizado.
Por respeto a los invitados especiales y público visitante, está prohibido iniciair el 
desmontaje antes del término del evento.

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
Tema: Calidad, creatividad y contenido de la justi�cación al jurado sobre el tema, el 
diseño y armado del altar.

Para evitar la duplicidad, el primer equipo que se registre y pague el 100% de su cuota 
de inscripción, tiene derecho a la exclusividad del tema y de la ubicación.

Respecto al apego a la tradición de Altares de Muertos, estos deberán incluir:

• Estar elaborado por niveles.
• La justificación de la elección 
de la empresa que haya 
desaparecido.
• El arco.
• Papel picado.
• Representación del fuego.
• Representación del agua.
• Representación de la tierra.
• Flores de cempasúchil.
• Calaveras de dulce.

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

Segundo lugar: Premio en efectivo (la cantidad en efectivo se determinará en base a la 
cantidad de participantes). Diploma de participación a cada miembro del equipo.

Tercer lugar: Premio en efectivo (la cantidad en efectivo se determinará en base a la 
cantidad de participantes). Diploma de participación a cada miembro del equipo.

• Sal y comida (en los casos 
que aplique).
• Adornos.
• Cruz.
• Imágenes religiosas.
• Rosarios.
• Perro.
• Monedas.
• Velas, veladoras e incienso.
• Caminos de pétalos.
• Pan.

• Bebidas como el 
chocolate, atole y el café.
• Las frutas naturales y las 
frutas en dulce.
• Creatividad en la 
selección y uso de los 
materiales.
• Calidad final del altar.
• Exposición.
• Uso de material 
reciclado o reusado.


