
LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJOMULCO
A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA 

Y EL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y SOCIEDAD

C O N V O C A 

AL CONCURSO

CATRINAS VIVIENTES 2019
“Mujeres Representativas de las Letras Mexicanas”

BASES

I.-  PARTICIPANTES

• Podrán participar todos los alumnos de la 
Escuela Preparatoria Regional de Tlajomulco, 
de cualquier modalidad grado, grupo y turno.

II.- LA CATRINA VIVIENTE

• El material utilizado para la caracterización de 
la catrina viviente, debe ser con material recicla-
do (papel periódico, hojas de tamal o 
combinados, siendo estos los únicos 
en utilizar).
• Los participantes deberán entregar 
en máximo media cuartilla con la descripción 
del personaje que se representará conforme al
tema establecido en esta convocatoria. 
• La fecha límite para la entrega de este 
documento es el 25 de octubre de 2019 con la
 Mtra. Rebeca Rodríguez González o con la
Mtra. Laura Gómez Llamas. 
• Durante el evento, la catrina viviente presentará 
de manera oral y de memoria la descripción de la 
catrina que caracteriza, calificando la fluidez, coheren-
cia, dicción y elocuencia, apegada a la temática de esta 
convocatoria. El tiempo máximo para la exposición es de 
3 minutos.
 

III. DE LAS INSCRIPCIONES

•Las inscripciones serán a partir de la publicación de la pre-
sente convocatoria y hasta el viernes 25 de octubre del año 
en curso estableciendo como horario limite las 20:00 hrs.

• El registro de inscripción deberá realizarse en el 
área de prefectura, con Carlos Adrián Delgadillo 
Aranda y Octavio Narazareno Magallanes García, en 
el turno matutino; y con Víctor Villegas Gómez y Luis 
Villalobos Cruz, en el turno vespertino; en las hojas 
de registro, en las cuales se proporcionará la siguien-
te información: nombre, grado, grupo y turno, así 
como algún número de teléfono y correo electrónico. 



IV. EL JURADO

• El Jurado estará integrado por personas exter-
nas a la Preparatoria Regional de Tlajomulco, las 
cuales tendrán una rúbrica de evaluación espe-
cífica y puntual.

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Originalidad y creatividad en el maquillaje y 
en el vestuario.
     • Material reciclado utilizado únicamente los 
        materiales establecidos en la presente 
        convocatoria.
        • Expresión verbal en la presentación de su   
      personaje (de memoria). 
• Entrega del escrito que describa a la 
catrina que representa antes del 26 de octubre 
del año en curso, quien no entregue en la fecha 
señalada no podrá participar. Los resultados 
se darán a conocer el mismo día del concurso.

VI. DE LOS PREMIOS

• Primer lugar. – $1,500.00
• Segundo lugar. – $1,000.00
• Tercer lugar. – $500.00

VII. DE LOS HORARIOS

En cuanto al horario, este se realizará el día 01 de 
noviembre conforme al programa general del día 
del evento, a realizarse en la plaza pública 
de Tlajomulco de Zúñiga, Jardín Juárez.

VIII. DE LOS INFORMES

Para mayores informes favor de contactar a la 
Mtra. Rebeca Rodríguez González o la Mtra. 
Laura Gómez Llamas, integrantes del comité 
organizador, a los siguientes correos:

rrg1203@hotmail.com ó lauragoll@hotmail.com

ATENTEMENTE
Piensa y Trabaja.

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. A 08 de octubre del 2019

Mtro. Jesús Rafael Rodríguez Morales
Jefé del Departamento de 
Humanidades y Sociedad.

Lic. Leonor Villalobos Cruz
Presidenta de la  Academia de 

Ciencias Sociales

Lic. Mario Francisco Galindo Parra
Presidente de la Academia de 

Arte

RECURSOS RECOMENDADOS

La Catrina de José 
Guadalupe Posada

¿Cuál es el origen 
de “La Catrina”?

Maquillaje de catrina 
“paso a paso”


