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El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la Secretaría de Cultura, la Dirección de 
Producción Artística Desarrollo Cultural y el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, con fundamento  
en los artículos 32 en sus fracciones ll, lll, lV, V, Vlll, X, Xl, XVl, XlX y XX de la ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo  y 149bis , fracciones l, ll, lll, lV, Vl, Xlll 
y XV, del reglamento de la ley citada, además de los artículos  5, 8, 9, 11, 14, 15, 30 y 36 de la ley de  
Desarrollo Cultural para el Estado de Michoacán  de Ocampo, y considerado que el Gobierno de Estado 
en el Plan Estatal de Cultura, uno de sus objetivos fundamentales  es impulsar y promover las 
diferentes expresiones artísticas. 
 
 
BASES 
 
PRIMERA.- DE LOS PARTICIPANTES 
Podrán participar todos los artistas en general, sin importar sexo, edad y/o nacionalidad. 
 
SEGUNDA.- DE LAS CATEGORIAS 
1.- Menores de 20 años 
2.- Mayores de 20 años 
 
TERCERA.- DEL TEMA 
El pendón deberá hacer referencia al día de muertos. El tema central es “La muerte presuntuosa”. 
 
CUARTA.- DE LOS PREMIOS 
Se otorgará solamente un primer lugar por categoría. El premio constará de una catrina de barro 
hecha por artesanos de Capula, Michoacán. 
 
QUINTA.- DE LAS DIMENSIONES DE LOS PENDONES. 
Las dimensiones deberán ser de un mínimo de 150 X 100 cm, y de máximo 200 X 150 cm, dejando 10 
cm de aire en la parte superior e inferior para poder colgarse. 
 
SEXTA.- DE LAS TÉCNICAS DE LOS PENDONES 
La técnica es libre, sobre un soporte de papel, tela, plástico o cualquier material que permita 
enrollarse. 
 
SÉPTIMA.- DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
Al reverso de cada pendón deberá contener los siguientes datos: 
1.- Nombre completo del autor y edad. 
2.- Título. 
3.- Fecha de realización. 
4.- Avalúo. 
5.- Datos personales: teléfono local, número de celular y/o dirección de correo electrónico y facebook. 
 
OCATAVA.- DE LA RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS 
La recepción de trabajos queda abierta a partir de la publicación de esta convocatoria hasta el lunes 
19 de octubre de 2015 en el siguiente Centro de acopio: 
 
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs y de 16:00 a 19:00 hrs en: 
Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita 
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Enseñanza s/n. Esq. Alcantarilla. Col. Centro 
C.P. 61600, Pátzcuaro, Michoacán. 
Tel 01 (434) 3423127 y 3424477 
colegio.jesuita@yahoo.com.mx 
 
NOVENA.- DE LA INAUGURACIÓN Y PREMIACIÓN 
La fecha de la inauguración y premiación será el viernes 23 de Octubre a las 19:00 hrs en los pasillos 
de la planta alta del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita. 
 
DÉCIMA.- DEL JURADO 
El jurado estará conformado por personas de reconocida trayectoria en materia relacionada a las Artes 
Plásticas y cuya identidad será conocida y publicada al dar a conocer el fallo. 
 
DÉCIMA PRIMERA.-DE LA DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS 
Los participantes deberán recoger sus trabajos en los siguientes25 días hábiles después del término 
del concurso, quedando como fecha límite el día 11 de Diciembre del año en curso, después de esa 
fecha el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita no se hará responsable de ninguna de la obras. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
Para fines de publicidad, se pide que confirmen su participación antes del 10 de Octubre del presente 
año al correo colegio.jesuita@yahoo.com.mx al Tel. 01(434) 3423127, 3424477 o bien por  facebook  
Acjpatzcuaro. 
La participación en este concurso implica la aceptación de las bases de la presente convocatoria y 
cualquier caso no considerado en la misma, será resuelto a criterio de los jurados. 
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