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UNAM, 100 Años de Mural ismoUNAM, 100 Años de Mural ismo

ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA

CONVOCATORIA AL 

Con el propósito de preservar nuestras tradiciones culturales, la ENEO invita a las y los alumnos de 
primer semestre a participar en la instalación de OFRENDAS DEL DÍA DE MUERTOS 2022 EN LA ENEO, 

y en la MEGAOFRENDA DEL XXV FESTIVAL UNIVERSITARIO  

B A S E S
1.- Participarán todos los grupos de PRIMER SEMESTRE DE 
AMBAS LICENCIATURAS, LEO y LE, del sistema escolarizado.

2.- Cada grupo presentará su propuesta de diseño en formato 
digital, así como un audio descriptivo “audioguía”, de máximo 3 
minutos de duración, grabado previamente, con los siguientes 
contenidos: 1) Título de la ofrenda; 2) Número de grupo, 3) Breve 
descripción (máximo 100 palabras) y 4) Materiales empleados 
(los más importantes). El archivo digital puede ser trabajado en 
software de edición de imágenes, o con un dibujo que ilustre 
CLARAMENTE el concepto. 

3.- El tema de las ofrendas de la ENEO, así como del XXV Festival 
Universitario de día de Muertos, Mega Ofrenda, es UNAM, 100 
Años de Muralismo.

4.-  Cada uno de los 22 grupos de primer semestre montará una 
ofrenda. En total se instalarán 21 ofrendas en la escuela, y una en 
la Mega Ofrenda UNAM, en Santo Domingo. El lugar asignado a 
la ENEO es el N° 45, ubicado en la Plaza 23 de mayo, frente al 
templo de Santo Domingo, Centro Histórico.

5.- Un Jurado integrado por representantes de las cuatro Divisio-
nes de la escuela: Estudios Profesionales, SUAYED, Educación 
Continua y Posgrado, más un representante de la Secretaría de 
Vinculación elegirá, de entre las 22 propuestas, aquella que 
represente a la escuela en la Mega Ofrenda UNAM. La decisión 
del Jurado será inapelable. 

6.-  Los 21 lugares en la ENEO se asignarán mediante rifa, para lo 
cual se convocará a una reunión de jefes de grupo de primer 
semestre, en la fecha señalada en el inciso b) de la Base octava.
 
7. Características de las ofrendas:

a) Deberán atender el tema asignado, siendo libre el diseño.

b) Los materiales propuestos para elaborar cada ofrenda debe-
rán ser resistentes, en virtud de que estarán a la intemperie. 
Asimismo, se deberá considerar lo necesario para su manteni-
miento a lo largo de los días de exposición al público.

c) Las ofrendas deberán ser elaboradas con la mayor cantidad 
posible de materiales reciclables, reciclados y/o no contami-
nantes. No se podrá utilizar unicel ni productos perecederos 
(excepto las flores).

d) Las ofrendas de la ENEO se instalarán en el patio central, y 
cada espacio será de 2.00 m. de ancho x 2.50 m. de largo y 1.50 
m. de alto, aproximadamente. 

e) El espacio para la Mega Ofrenda es de 1.50 m. de ancho x 3.2 
m. de largo y 1.50 m. de alto.

8.- Fechas a considerar:

a) Entrega de las 22 propuestas (diseño y audio): desde la publi-
cación de la presente Convocatoria, hasta LAS 17 HORAS 
DEL VIERNES 7 DE OCTUBRE, al correo                                    
vinculación-extension@eneo.unam.mx

b) Entrega de resultados para la Mega Ofrenda y rifa de luga-
res: viernes 14 de octubre. Con antelación se les informará 
del lugar y la hora. 

c) Entrega de diseño y audio para la Mega Ofrenda: miércoles 
19 de octubre

d) Montaje de las ofrendas ENEO: jueves 27 de octubre
e) Exposición de ofrendas ENEO: del viernes 28 de octubre al 

jueves 3 de noviembre
f) Desmontaje ofrendas ENEO: viernes 4 de noviembre
g) Montaje de la Mega Ofrenda: domingo 30 y lunes 31 de 

octubre
h) Exposición de la Mega Ofrenda: martes 1° y miércoles 2 de 

noviembre, de 10:00 a 21:00 horas.
i) Desmontaje de Mega Ofrenda: jueves 3 de noviembre, de 

las 10:00 a las 15:00 horas

9.- Cualquier asunto no especificado en la presente convocatoria 
será resuelto por los organizadores.

a) Para mayores informes podrán dirigirse al correo:                           
vinculación-extension@eneo.unam.mx

      o al teléfono 5556552298 Ext. 286


