La Universidad Tecnológica de Paquimé, en el marco de su Décimo Aniversario convoca a estudiantes inscritos
y al público en general a participar el próximo
viernes 30 de septiembre de 2022 en el concurso:

reyes de

novatos

BASES:
1. Podrán participar todos los y las estudiantes debidamente inscritos en cualquiera de los tres programas
educativos al primer cuatrimestre de la Universidad Tecnológica de Paquimé (nuevo ingreso).
2. Podrán participar hasta dos estudiantes por grupo de nuevo ingreso, de cada uno de los programas
educativos.
3. Edad mínima de 18 años.
4. Cada candidata(o) deberá contar con un comité de apoyo integrado por tres participantes como
mínimo.
5. Cada candidata(o) deberá elegir un color como distintivo el cual dará a conocer en la ﬁcha de inscripción
y utilizará en las actividades que se lleven a cabo; no podrán repetirse colores con otros (as) candidatos(as).
6. Las inscripciones quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el día 26
de septiembre de 2022; realizar inscripción enviando mensaje de WhatsApp al número institucional (636)
122 8579 incluyendo nombre completo, carrera, color elegido (no se pueden repetir) y celular de
participante.
7. Todas(os) las(os) candidatas(os) registradas(os) deberán estar atentas(os) para la primera reunión del
Comité Organizador acompañado de su representante.
8. Los criterios de caliﬁcación se engloban en:
a) Desenvolvimiento
b) Conocimientos ¿por qué eligieron su carrera y cómo pretenden dejar huella a través de su
formación profesional?
c) Presencia escénica
d) Buena presentación
9. Categoría “Simpatía” tanto categoría femenil como varonil serán elegidos por el público asistente a
través de las urnas de cada participante (un peso equivale a un voto).
10. La coronación se llevará a cabo el día viernes 30 de septiembre de 2022 durante la Noche Mexicana
a celebrarse en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Paquimé.
11. Las(os) candidatas(os) deberán comportarse con completa rectitud y entera responsabilidad durante el
tiempo que dure el concurso y concentración, evitar conductas contrarias a los intereses, principios y
valores de la universidad.
PREMIACIÓN:
Reina y Rey de Novatos: Representación como Reyes durante período 2022-2023 además de banda,
sesión fotográﬁca y corona. Al culminar este período, deberán hacer traspaso de la corona para siguiente
reinado.
Categoría Simpatía (femenil y varonil): Banda y reconocimiento por nombramiento.
COMITÉ ORGANIZADOR: Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será veriﬁcada por el
Comité Organizador.

CASAS GRANDES
¡Juntos somos más fuertes!

