
Considerando la proclamación del Día de Muertos en México, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad, realizada en el año 2003 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), y con los objetivos de promover nuestras tradiciones, fomentar la creatividad, la 

colaboración y trabajo en equipo, en la comunidad escolar; Programa Construye-T y  Proyecto sobre Cultura 

Cívica y Ciudadana,  el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán.

Festival de 
Día de Muertos 

2019

CONVOCA:
A Planteles, Centros de Educación Mixta, Centro 

de Educación Virtual y Oficinas Centrales a 

participar en la celebración del “Festival de Día de 

Muertos COBAEM 2019”, en las diferentes 

actividades o concursos que se proponen a 

continuación:

· Altares y/o tumbas.

· Catrinas y Catrines viviente

· Presentaciones artísticas

· Festivales culturales

· Obras de teatro

· Arte y exposiciones

· Tapetes tradicionales

· Calaveras literarias

· Disfraces tradicionales

· Recitales poéticos

· Carreras, caminatas o recorridos

· Recuperación de la historia local: 

Documentales, Cortometrajes, ensayos, 

artículos, reseñas, memoria gráfica, 

pintura, dibujo, caricatura, leyendas, etc.

DEL EVENTO
La celebración del “Festival de Día de Muertos COBAEM 

2019”, se puede realizar los días 29, 30 y 31 de octubre de 

2019, en espacios públicos como parte de la vinculación 

con la comunidad y con las autoridades locales o en las 

instalaciones de cada centro de trabajo.

DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar todos los estudiantes y el personal del 

centro de trabajo.

DEL REGISTRO
Los alumnos y el personal interesados en participar en alguna 

actividad o concurso, deberán registrarse ante los 

responsables de dichas actividades o concursos.

DE LA DISCIPLINA
Se aplicará el Reglamento de Estudiantes del COBAEM que 

regula la disciplina, para lograr que las actividades culturales, 

se desarrollen en un ambiente que favorezca el cumplimiento 

de los objetivos institucionales. 

RECONOCIMIENTOS
Se deberá reconocer el trabajo de los participantes, jurados y 

ganadores en general bajo el mecanismo y responsabilidad 

de los comités organizadores en cada uno de los centros de 

trabajo.

DE LOS JURADOS
Para el caso de actividades mediante concursos, los jurados 

serán conocedores de los temas, designados por los centros 

de trabajo, en donde se establecerán las rúbricas de 

evaluación. El veredicto del jurado será inapelable.

DEL FINANCIAMIENTO

Los gastos que se originen en las actividades y concursos 

correrán a cargo de los participantes y del centro de trabajo.

TRANSITORIOS

Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria 

general, será resuelto por el comité organizador de cada 

centro de trabajo generando evidencias del mismo.
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