
 

 

Con el objetivo de promover, impulsar y mantener vivas nuestras 

tradiciones, el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de 

Guadalajara 

CONVOCA 

A la comunidad universitaria a participar en el  

 

1° CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS 
 

a realizarse en el marco del Festival de Invierno 
“CUAltos, el reencuentro de la Navidad” 

 

Bases 

1.- Podrán participar estudiantes, profesores y personal académico y 

administrativo. 

 



2.- Las tarjetas podrán ser elaboradas con material reciclado, papel, cartón, 

cartulina, tela, plástico, piedra, barro, hilados, pintura o cualquier otro; que 

permita expresar a manera de tarjeta de felicitación o buenos deseos, un 

pensamiento, idea o parabienes, con motivo de las festividades navideñas. 

 

3.- Los tamaños para participar y registrar serán:  

Carta (21 x 28 cm) 

Media carta (14 x 21.5 cm)   

 

4.- El jurado calificador estará integrado por personas de reconocida 

capacidad en el área de las artes plásticas, las manualidades y la formación 

artística. 

 

5.- Los elementos a considerar por el jurado en este concurso, serán un 

diseño armónico de los materiales y su relación con el tema, presentación, 

originalidad y abordar temas como la alegría, el agradecimiento, la 

solidaridad, la unión, la paz y la esperanza. 

 

6. Recepción y cierre. 

Los trabajos serán recibidos a partir del día martes 23 de noviembre al día 

lunes 06 de diciembre hasta las 12 del día, en la Coordinación de Extensión 

de CUAltos, ubicado en el 2do. Piso de Rectoría.  

Cada tarjeta participante deberá ser entregada en un sobre amarillo o caja 

cerrados, conteniendo además una hoja impresa señalando nombre, carrera, 

correo, y dependencia a la que pertenece el concursante. 

 

 

 

8.- Premiación. 

El jurado calificador dará a conocer su veredicto el jueves 09 de diciembre de 

2021 en la explanada de CUAltos, y acto seguido serán entregadas canastas 

navideñas como premios a los 3 primeros lugares. 

 



Mayores informes: 378 7828033 Ext. 56952 ó 

www.cualtos.udg.mx. 

http://www.cualtos.udg.mx/

