
CASAS GRANDES
¡Juntos somos más fuertes!

CONVOCATORIA PUESTOS DE ALIMENTOS/BEBIDAS
La Universidad Tecnológica de Paquimé en el marco de actividades por su Décimo 

Aniversario, convoca a estudiantes activos y público en general propietarios de locales de 
comida y/o bebidas no alcohólicas a participar en la Noche Mexicana a través de la 

convocatoria de:

BASES:
1. Esta convocatoria está dirigida a puestos de venta de alimentos (puestos de comida, 
foodtrucks o similares) para instalarse en la Noche Mexicana de la UT Paquimé llevada a cabo 
el viernes 30 de septiembre de 2022.
2. Podrán participar estudiantes y público en general con la venta de algún antojito 
mexicano, platillos o bebidas.
3. Las inscripciones de los puestos quedan abiertas a partir de la publicación de la presente y 
hasta el día 26 de septiembre de 2022.
4. No se podrán repetir los productos a vender entre puestos.
5. Las inscripciones se deberán realizar vía WhatsApp institucional al (636) 122 8579 enviando 
los siguientes datos:
 a. Nombre completo de integrantes o propietario.
 b. Nombre del puesto.
 c. Producto (alimento o bebida) a vender.
6. Costo de inscripción por puesto: $100.00 externos y $50.00 estudiantes.
7. Los detalles del espacio proporcionado son:
 a. Medidas: puesto 4x4 mts / food trucks 6 x 6 mts.
 b. Se contará con tomas eléctricas.
 c. No se cuenta con mobiliario ni carpas; cada puesto participante se encargará de este 
aspecto en particular.
 d. El horario de instalación deberá ser de 3:00 a 5:00 p.m. el día señalado sin 
excepciones. En caso contrario, perderá su espacio por no cumplir con esta condición.
 e. Contar con contenedor de basura y bolsas.
 f. Mantener su espacio limpio en medida de lo posible.
 g. Contar con gel antibacterial para público de forma obligatoria.
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CONCURSO DECORACIÓN
La Universidad Tecnológica de Paquimé aunado a la convocatoria anterior, se extiende  la 
presente para participación exclusiva de docentes y estudiantes de la institución de los tres 

programas educativos en el concurso de decoración:

OBJETIVO: Estimular el trabajo grupal entre docentes y estudiantes de forma creativa, 
fortaleciendo la competencia del “Ser”. 
BASES:
1. Decoración frontal alusiva a arquitectura de fachadas de casas particulares o negocios de 
Pueblos Mágicos (colores, formas, simulación de materiales de construcción, plantas, 
elementos de decoración como ventanas, lámparas, letreros, buzones, entre otros). Se 
adjunta inspiración al final de la presente. 
2. Podrán utilizar materiales reciclados que estimen convenientes para la presente.
3. Cumplir con todas las indicaciones de convocatoria. 
4. Podrán disponer de los talleres, materiales y equipamiento con los que cuenta el 
programa educativo al que pertenecen para desarrollar elementos decorativos.
5. Deberán participar mínimo 8 espacios de estudiantes para la ejecución del presente 
concurso.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Creatividad
2. Apego a temática de la convocatoria
3. Limpieza y orden
4. Ficha técnica de la decoración (justificar elementos)
5. Desenvolvimiento y explicación de la ficha técnica
JURADO Y VALORACIÓN:
1. Estará conformado por miembros del Comité de Pueblo Mágico, tomando en cuenta los 
criterios señalados con anterioridad.
2. Su decisión será inapelable.
PREMIACIÓN:
1er lugar= $2,000.00 mxn y reconocimiento oficial.

COMITÉ ORGANIZADOR:
Cualquier aspecto no tratado en la presente, será evaluado por el Comité Organizador de 
este concurso.
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