
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

La Universidad Autónoma de Baja California a través de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales  

Convocan a la Comunidad FCAyS a participar en el Concurso de pasarela de catrinas  
Temática:  

Animas, oro y cinema 
 Bajo las siguientes bases  

1. Podrán participar estudiantes, académicos y personal administrativo en activo de la FCAyS.  
2. El límite será de 15 equipos con un máximo de 10 integrantes y un mínimo de 6 integrantes  

(Catrina/Catrín, Maquillista, Diseñadores y Escritor).  
3. Debe haber un representante por cada equipo quien se encargará de la inscripción, tendrá que llenar un 

formato de registro el mismo día que se expedirá a partir de la publicación de esta convocatoria hasta el día 
20 de octubre.   

4. La catrina o el catrín deberá estar inspirado en un personaje del cine mexicano. 
5. Los materiales para la elaboración del vestuario deben ser reciclados.  
6. El día del evento se realizará una pasarela de catrinas y descripción de su vestuario con un tiempo de 5 

minutos.  
7. El jurado estará compuesto por profesores y profesoras de la FCAyS que calificará la caracterización, el 

vestuario, maquillaje y expresión.  
 
Fecha, Lugar y Hora 

1. Martes 01 de noviembre del 2022. 
2. Los participantes se presentan a las 9 am para elaborar su catrina y a la 1:30 pm se dará el inicio de la pasarela. 

La premiación será a las 5 pm del mismo día.  
3. Templete Principal, zona de los estacionamientos FCAyS frente a la dirección.  

 
Premios  
Se premiarán los tres primeros lugares.  
Así mismo a todos los participantes se les otorgará 100 hrs de Servicio Social Comunitario y 4 sellos en el carnet con valor 
a créditos.  
 
Medidas Preventivas  
Como estamos regresando a un retorno de actividades a la nueva normalidad es importante que el equipo haga el uso del 
cubrebocas y tengan una botella de gel antibacterial.  
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Equipo 
• El equipo deberá ser integrado por un mínimo de 6 y máximo de 10 

participantes, en el que se desempeñan como; catrina/catrín, 
maquillista, diseñador y escritor. 

• Deberán seleccionar a un miembro del equipo como líder para llenar 
un formato para inscribir a todo su equipo. 

 
Vestuario  

• Debe realizarse el vestuario con materiales reciclados (cartón, cds, 
papel, periódico, bolsas, latas, plástico, etc.) 

• Puede hacerse uso de ropa ya elaborada, pero deberá ser modificada. 
 
Maquillaje  

• Debe aludir al personaje de cine mexicano seleccionado por el equipo.  
 
Caracterización  

• El participante deberá hacer una representación completa (gestos, 
habla y caminar).  

• Realizar un escrito corto y claro, en el que explique a quien representa, 
los materiales que usaron y si hay un mensaje de la personificación. El 
escrito deberá entregarse vía correo electrónico de la coordinación de 
difusión cultural. 

 
Jurado 

• El jurado estará conformado por profesores de la FCAyS de distintas 
carreras en que evaluará la caracterización, el vestuario, maquillaje, 
creatividad, originalidad y expresión. Su fallo será inapelable. 

 



  

Mecánica del Concurso  
• Será enviado a su correo electrónico institucional de forma previa antes 

del concurso el orden de su participación y el salón asignado para poder 
elaborar a su catrina/ catrín.  

• El día del evento, los participantes deberán llevar su material para finalizar 
su catrina, de acuerdo a la hora y lugar establecido.  

• Catrina/ catrina deberá realizar su presentación en la pasarela con un 
tiempo de 5 minutos.  

• Una vez que todos los participantes hayan realizado su exhibición de 
catrina, el jurado realizará su dictaminación de los resultados para la 
determinación de los tres primeros lugares.  

• Se llevará a cabo la premiación de los ganadores.  
 
Restricciones 

• La caracterización de la catrina no debe eludir algún personaje del festejo 
de Halloween. 

• Está prohibido usar elementos de culturas extranjeras.  
• No se aceptarán registros y escritos fuera de las fechas establecidas.  
• En el día del evento todos los miembros del equipo deberán estar presentes 

desde la hora acordada hasta la premiación, de no estar completos serán 
expulsados. 

 

Registro: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9FbIDpafjQFqZi7k_en

VmwJvqdNoE103xDcbPcpvrOukDTA/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9FbIDpafjQFqZi7k_enVmwJvqdNoE103xDcbPcpvrOukDTA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9FbIDpafjQFqZi7k_enVmwJvqdNoE103xDcbPcpvrOukDTA/viewform

