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XXI FESTIVAL UNIVERSITARIO DE DíA DE MUERTOS 2018

MEGAOFRENDA
HOMENAJE AL:

DEL 1º AL 4 DE NOVIEMBRE
PL A Z A DEL ES TUDI A N TE

A NTIGU O BAR R I O UNI VER SI TAR I O | SANT O DO MI NGO , CENTRO HISTÓRICO

•CONVOCATORIA•
CONCURSO UNIVERSITARIO DE

OFRENDAS

Con el propósito de preservar nuestras tradiciones culturales la
UNAM, a través de la Secretaría de Atención a la Comunidad (SACU)
y la Dirección General de Atención a la Comunidad (DGACO), invita
a la Comunidad Universitaria a participar en la MEGAOFRENDA
DEL XXI FESTIVAL UNIVERSITARIO DEL DÍA DE MUERTOS 2018.

BASES
1. Podrá participar cualquier persona de la comunidad 5. Reunión de coordinación:
universitaria, incluyendo aquellas pertenecientes al
Los días 4 y 5 de octubre a las 11:00 horas se llevará a
sistema incorporado de la UNAM.
cabo una reunión de trabajo en la Sala de Usos Múltiples
de la DGACO, para la coordinación de la logística del
2. El tema del XXI Festival Universitario de día de Muertos,
Festival, así como para la asignación de los espacios.
Megaofrenda 2018 está dedicado al cincuenta aniversario
del M68 (Movimiento estudiantil de 1968).
6. Inscripción y registro:
a)Las personas deberán registrarse a partir de la
3. Características de las ofrendas:
publicación de la presente convocatoria y hasta el 24
a)Deberán atender el tema asignado para la Megaofrenda
de septiembre de 2018 en la liga que encontrarán
2018.
en la página de la DGACO www.dgaco.unam.mx
b)El espacio de intervención máximo es de 1.50 de
b)Los espacios disponibles se asignarán conforme al
ancho x 3.2 metros de largo. Se podrán realizar
orden en el que se vayan registrando.
ofrendas colectivas (más de una entidad) y en este
c)En el registro deberán señalar el número de personas
caso las medidas se adoptarán de manera lineal.
que participarán en cada ofrenda, con el fin de entregar
c) La altura máxima de la ofrenda será de 1.50 metros.
las camisetas, gafetes y gorras correspondientes.
d)El diseño de cada ofrenda es libre, atendiendo al
tema previamente definido.
7. Reconocimientos:
e)Los materiales propuestos para elaborar cada ofrenda
a.Se entregarán reconocimientos a todos los participantes
deberán ser resistentes, en virtud de que estarán
con base en la lista que entregue cada entidad a más
a la intemperie, asimismo se deberá considerar lo
tardar el 1 de diciembre de 2018.
necesario para su mantenimiento por cuatro días.
b.Se entregarán reconocimientos a las tres mejores
ofrendas el día de la clausura.
4. Fechas:
c.El jurado estará conformado por especialistas
a)El montaje se realizará el martes 30 y miércoles 31
de la Facultad de Artes y Diseño y del Instituto
de octubre.
de Investigaciones Estéticas.
b)La exposición de las ofrendas será del 1° al 4 de
d. El fallo será inapelable.
noviembre, de 9:00 a 21:00 horas.
c)El desmontaje se llevará a cabo el día 5 de noviembre 8. Cualquier asunto no especificado en la presente
de las 6:00 a las 11:00 horas. Las y los participantes
convocatoria será resuelto por los organizadores.
que deseen desmontar el día 4 de noviembre podrán
MAYORES INFORMES:
hacerlo de 22:00 a 24:00 horas.
megaofrenda@dgaco.unam.mx
5622 6175

www.dgaco.unam.mx

