
Con el propósito de rescatar las tradiciones y costumbres en la región, el 
TecNM Campus Zona Olmeca.  

C O N V O C A 
A la comunidad estudiantil de esta casa de estudios, al concurso de  

 

Nacimientos 
Bajo las siguientes B A S E S:  

 

1._Inscripción: La inscripción consistirá en el llenando el formato (TecNM-VI-PO-003-01) 
que será proporcionada por el depto. servicios extraescolares, y quedará abierta a partir 
de la publicación de la presente hasta el día 28 de noviembre de 2022. 
2._Participantes: Podrán participar todo los estudiantes inscritos en el semestre co-
rriente, cuya participación debe ser de forma grupal por cada carrera y semestre, 
acompañado por un Docente Asesor. 
3._Organización: El nacimiento deberá cumplir con los elementos propios de la tradi-
ción acompañados de materiales orgánicos: hojas, semillas, insectos, frutas, animales, 
palos o plantas, dentro del mismo se deberá mostrar la carrera y grupo, así como nom-
bre del instituto, los cuales podrán ser instalados dentro de las aulas participantes. 
El tamaño será a criterio y alcance de los participantes.  
Los nacimientos ganadores de los tres primeros lugares, serán exhibidos en los vestíbu-
los de Edif. Administrativo, Laboratorio y Biblioteca durante el resto del 2022. 

4._Jurado: Estará conformado por personas con conocimientos en el área y su fallo se-
rá inapelable. 

5._Aspectos a Calificar: Creatividad y cumplimiento en el material solicitado, compo-
nentes y contenido característico tradicional del nacimiento y originalidad en la exposi-
ción de su Nacimiento. 

6._Procedimiento: El concurso se realizará el día 30 de Noviembre a las 10:00 a.m. de 
manera presencial en las instalaciones de nuestro Instituto, donde el jurado realizara el 
recorrido y calificación de los Nacimientos. La disponibilidad del espacio para el monta-
je se otorgara 1 día previo al evento. El equipo concursante podrá proteger su diseño y 
montaje a fin de conservar la originalidad y derecho de propiedad intelectual. 

7._Premios: Se premiarán los tres primeros lugares, y se otorgara 1 crédito complemen-
tario por la participación a los estudiantes inscritos en el concurso.  

 

A T E N T A M E N T E 

 
 

Departamento de Actividades Extraescolares 


