
 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DIVISIONAL DE DIFUSIÓN, IMAGEN E IDENTIDAD DCEA 

“Convocatoria Altares de Muertos” 

La División de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Sonora, a 

través del “Programa Divisional de Difusión, Imagen e Identidad DCEA”, convoca a su 

comunidad estudiantil a participar en el Concurso de Altares de Muertos 2022, bajo las 

siguientes bases: 

1. Podrán participar solamente estudiantes activos de los diferentes Programas de la 

DCEA. 

2. La modalidad de participación será en equipos. 

3. La fecha y horario para la realización de la actividad será el martes 01 de noviembre 

del presente; el horario de exposición del altar será de 9:00 a 17:00 horas,  

4. Cada equipo podrá participar en una de las siguientes propuestas para su altar:  

• Figura pública (altar inspirado en celebridad o figura pública local o nacional)  

• Comunidad académica o estudiantil de la DCEA (altar inspirado en un o una 

docente o inspirado en un o una estudiante de la DCEA) 

5. Cada equipo debe incluir en su altar la exposición de una “Calaverita literaria” 

(versos) dedicada a la Universidad de Sonora, DCEA, Departamento de adscripción. 

6. La instalación de los altares se llevará a cabo en los espacios exteriores de los 

edificios 9Q1, 9Q2, 9Q3, 10G y 10H y tendrán una medida 2x2 mts de superficie. 

7. La fecha límite para inscripción será el viernes 28 de octubre, y deberá realizarse 

mediante envió de correo electrónico; especificando programa académico, nombres 

y expedientes de quienes integran el equipo, así como el nombre del personaje en 

el cual se inspirará el altar. De acuerdo al departamento al que pertenece su 

licenciatura deberá enviar su registro a la siguiente dirección de correo: 

Departamento Administración  lupita.borquez@unison.mx 

Departamento de Economía jaciel.mendez@unison.mx 

Departamento de Contabilidad irene.coronado@unison.mx 

8. Se seleccionarán los tres mejores altares por departamento, con base en los 

siguientes aspectos a evaluar: 

• Creatividad 

• Originalidad 

• Composición y uso de elementos tradicionales 

• Conocimiento de la trayectoria del personaje 

• Desempeño oral del equipo responsable en relación con el significado de los 

altares de muertos y sus elementos 
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9. El comité responsable del Programa y de la Convocatoria indicará vía correo 

electrónico a cada equipo el lugar físico destinado para la colocación del altar. Y los 

equipos participantes realizaran la instalación del altar de 7:00 a 09:00. 

10. El comité evaluador estará conformado por personal académico y/o administrativo 

de la DCEA. 

11. Los tres equipos ganadores de cada departamento se harán acreedores a un 

Reconocimiento emitido por las autoridades de la DCEA. 

12. La premiación se realizará a las 17:00 horas en la explanada del 9Q3 

13. Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria será resuelta por el 

comité responsable del Programa. 

 

 

Atentamente 

Comité Organizador 

 

          Actividad con puntos cultures 

 


