
 
CONCURSO DE CALAVERAS LITERARIAS 

  
 
La Coordinación de Extensión Universitaria, a través de la Sección de Actividades 
Culturales, convoca a los alumnos de licenciatura y posgrado de la UAM Xochimilco a 
participar en el Concurso de Calaveras que tendrá lugar durante el mes de octubre de 
2020, con motivo de la celebración del Día de Muertos, el cual se conmemora el 2 de 
noviembre. 
 
OBJETIVOS 
 

• Contribuir a la preservación de la tradición mexicana del Día de Muertos, 
promoviendo en las y los estudiantes la participación en actividades apegadas a las 
tradiciones nacionales a través de la elaboración de calaveras o “calaveritas”.   

• Propiciar la práctica de las habilidades de escritura y creatividad de las y los jóvenes 
de licenciatura y posgrado de la UAM Xochimilco. 

 
BASES GENERALES 
 
1. Podrán participar de manera individual y con una sola calavera, alumnas y alumnos 
inscritos al trimestre 20/P en cualquiera de los programas de licenciatura o posgrado de la 
Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
2. La participación será voluntaria. 
3. El tema de las calaveras es libre.   
 
LA ESTRUCTURA DE LA CALAVERA 
 

• La estructura de la calavera será de 16 versos octosílabos o endecasílabos con rima 
ABAB (el primer verso rima con el tercero y el segundo con el cuarto) distribuidos 
en cuatro cuartetos.  

• La calavera se presentará con un seudónimo, el cual debe escribirse bajo el título de 
la obra. 

• El archivo se entregará en formato electrónico PDF, con los siguientes datos en el 
nombre del documento: seudónimo_programadeestudio_matrícula. 

 
DEL ENVÍO 
Los alumnos interesados en participar deberán enviar su trabajo por correo electrónico 
como archivo adjunto, a más tardar el viernes 23 de octubre de 2020, a la siguiente 
dirección electrónica: mbaez@correo.xoc.uam.mx 
 

En el cuerpo del correo se deberán escribir los siguientes datos: a) Nombre completo 
del participante, número de matrícula, grupo y correo electrónico; b) Programa de estudio 
al que está inscrito; c) Seudónimo, y d) Un texto de 3 renglones en el que indiquen que 
están de acuerdo en ser etiquetados en nuestras redes sociales para publicar su calaverita, 
además de mencionar su(s) cuenta(s) de Facebook, Twitter o Instagram.  



 
 El trabajo que no cumpla con alguno de los requisitos de la presente convocatoria quedará 
descalificado automáticamente. 
 
 
PREMIACIÓN 
 
La decisión de los tres trabajos ganadores de este concurso estará a cargo de un jurado 
constituido exprofeso para la ocasión, que se reunirá para deliberar tres trabajos ganadores 
en una reunión vía remota. Las tres obras ganadoras obtendrán como premio un paquete de 
libros y un disco duro externo de 2 TB.   
 
El jurado tomará en cuenta:  
a) Lenguaje (no ofensivo o agresivo)  
b) Humor, creatividad y originalidad  
c) La rima, métrica y ritmo (de acuerdo con lo previsto en esta convocatoria)  
d) El estilo y cuidado en la ortografía. 
 
El fallo del jurado será inapelable.  
 
El jurado decidirá sobre posibles cuestiones que se susciten en el concurso.  
 
Los resultados se publicarán a más tardar el viernes 30 de octubre de 2020 en la página web 
https://contigoencasa.xoc.uam.mx/ y las cuentas de redes sociales oficiales de la UAM 
Xochimilco y de la Coordinación de Extensión Universitaria, CEUX.  
 
Las tres calaveras ganadoras serán publicadas en las redes sociales institucionales y en la 
página Contigoencasa, los días 1 y 2 de noviembre del 2020.   
 
Informes: mbaez@correo.xoc.uam.mx 
 
 
 


