
Ciudad de México, 07 de octubre de 2019

A la Comunidad del Instituto Mora:

Con el propósito de promover las manifestaciones culturales, estrechar lazos y convivencia

en la comunidad; el Instituto a través de la Dirección de Administración y Finanzas y la

Dirección de Docencia, hacen una cordial invitación a participar y conformar la “Muestra

de Altares regionales de México” en Conmemoración a las Festividades de Día de Muertos.

 BASES
• Organizarse y participar por departamento, área, programa, grupo o individual, cada

uno deberá costear sus propios materiales (cabe mencionar que el Instituto apoyará

con las flores y fruta requeridas por altar).

• La fecha límite para registro será el viernes 18 de octubre del año en curso.
• Para registrarse, enviar vía electrónica al correo plopez@institutomora.edu.mx, un escrito

con la cédula en el cual compartan con nosotros la región, título, motivo, dedicada a;

además, deberá contener el nombre de los integrantes de cada equipo y la respectiva

área de adscripción.

• Diseñar y montar un Altar en el espacio asignado en las sedes de Plaza y Poussin del

Instituto, para lo cual se contará con un espacio máximo de 2 m. de frente X 2 m. de

fondo.

• El montaje de los altares se llevará a cabo los días 29 y 30 de octubre y el retiro de los

mismos será a partir del lunes 4 de noviembre.

 DEL JURADO CALIFICADOR
Se realizará la integración de un jurado calificador mediante la invitación directa a:

- Un Director.

- Un Alumno (a)

- Un Profesor(a)-Investigador(a)

- 2 integrantes de la comunidad del Instituto Mora con plaza operativa o eventual.

 DE LA PREMIACIÓN
• El criterio de selección estará sustentado, por la originalidad, la creatividad, contenido y

presentación.

• Solamente se premiará un altar y la decisión del jurado será inapelable.

• Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el comité organizador.

• Lugar y fecha de premiación: El día jueves 31 de octubre a las 11:00 horas salón 5 de la

sede de Poussin 45.

Para cualquier duda o comentario se encuentran disponible la extensión 1121 con Perla

López.
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