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A todos los alumnos(as) inscritos en el ciclo escolar 22-2, de las diferentes licenciaturas que imparte la Universidad Mesoamericana a participar en el

13º Día de Talentos
Con el propósito de generar mayores espacios de expresión artística, en
donde puedan compartir sus talentos y habilidades.

Fotografía, Pintura, Poesía,
Canto, Baile y Conducción.

Las categorías participantes son:

Fotografía
El participante trabajará bajo el género fotográfico: Fotografía documental, que
como su propio nombre indica, tiene como objetivo documentar sobre un hecho e
informar.
> Las fotografías deberán ser de la autoría y propiedad de quien participa, y estar
exentas de derechos o responsabilidades con terceros: modelos, empresas, instituciones, publicaciones, concursos o cualquier instancia que pueda requerir autorización para el uso de las imágenes.
> Las fotografías deberán ser obtenidas mediante una cámara digital (en color o
blanco y negro).
> Para lograr un archivo documental, la serie fotográfica podrá estar compuesta de
mínimo 3 y máximo 5 fotografías.
> Podrán participar como máximo con 3 series fotográficas.
> No se aceptarán manipulaciones ni de tamaño ni retoques artísticos de las imágenes más allá del brillo y contraste.
> Cada fotografía de la serie deberá medir 6 x 8 pulgadas, impresas en papel fotográfico mate.
> El montaje de la obra podrá realizarse de manera libre, haciendo uso de diversos
materiales, que ayuden a contar la historia que se quiere exponer.
> Cada participante deberá entregar la etiqueta de su serie fotográfica con los
siguientes datos: Nombre completo, licenciatura, semestre, título, lugar y fecha de
realización de la toma.
> Únicamente se premiará una serie fotográfica por participante.
> No se aceptarán trabajos generados en clase.
> Se premiará a los tres primeros lugares.

Pintura
Temática: Unidad
Entendemos por unidad el valor humano de mantenerse unido y solidario con
otro(s).
> La obra deberá estar hecha con alguna técnica simple o mixta (acuarela, pastel,
lápiz, carbón, sanguina, lápiz de color o grafito). Podrá presentarse como stencil,
grafiti o collage.
> Cada obra tendrá que medir 40 x 60 cms. y deberá ser montada en una placa de
papel batería delgado de 50 x 70 cms, con camisa de papel albanene.
> Cada participante deberá entregar la ficha técnica de la obra: Nombre completo,
licenciatura, semestre y título de la obra.
> Cada participante podrá presentar un máximo de 3 obras.
> No podrán presentarse obras que hayan sido previamente exhibidas o premiadas
en otra convocatoria.
> Todas las obras deberán ser propiedad de los autores.
> Únicamente se premiará una obra por participante.
> No se aceptarán trabajos escolares.

Poesía
> Podrán participar las y los estudiantes con poemas inéditos y escritos en español.
> Los poemas participantes no podrán haber sido ganadores en ningún otro certamen.
> Los poemas podrán ser escritos en prosa o en verso, con temática libre.
> Cada participante podrá presentar un máximo de 3 poemas.
> Cada participante deberá entregar sus escritos, en original y tres copias (por
poema), en un sobre rotulado con sus datos personales completos: Nombre, licenciatura, semestre.
> Todos los poemas deberán ser propiedad del autor.
> No se aceptarán trabajos generados en clase.
> Únicamente se premiará un poema por participante.

Canto
Podrán participar como solistas o en grupo, el género musical queda abierto, interpretando una melodía con una duración máxima de cinco minutos. Los participantes deberán contar con su propia pista. En caso de que dos participantes quieran

Día de
Talentos

concursar con la misma canción, el primero en registrarse será quien pueda
interpretarla y el otro deberá elegir una distinta. Las y los participantes
podrán cantar una canción en el casting y escoger otra para la final si así lo
desean.

Baile

Podrán participar individualmente, en pareja o grupo con un máximo de 10
integrantes. La duración de la coreografía no debe rebasar los 7 minutos.
Género abierto. En caso de que dos participantes o grupos, quieran concursar con la misma canción, el primero en registrarse será quien pueda utilizarla
y el otro deberá participar con una distinta. Los participantes podrán bailar
una canción en el casting y escoger otra para la final si así lo desean.

Conducción
Los finalistas tendrán la oportunidad de presentar a los participantes en las
categorías de canto y baile, durante el evento final. Deberán ajustarse al
guión del evento que será proporcionado por el Comité Organizador. La
participación del conductor en el evento tendrá una duración de dos minutos por cada participante a presentar.
Para todas las categorías las inscripciones quedan abiertas a partir del 18 de
abril al 3 de mayo de 2022, en el siguiente link: https://bit.ly/2ORkrhB
Dicho link se les hará llegar a través de sus coordinadores de licenciatura
mediante correo electrónico.
Todos los participantes, deberán llenar la cédula de inscripción con los
siguientes datos: Nombre completo, licenciatura que cursa, semestre, grupo,
e-mail y número celular.
En el caso de participar en equipos, duetos, o grupos (según la categoría),
deberá registrarse un alumno(a) como representante.
Para la evaluación de nuestros participantes, el jurado estará conformado por
personalidades expertas y reconocidas en las diferentes expresiones artísticas participantes. En caso de empate el presidente del jurado tendrá el voto
de calidad. La decisión del jurado será inapelable. Los resultados de todas las
categorías se darán a conocer en el evento final.
> Se otorgará una beca del 25% al primer lugar de cada categoría.
> Se entregarán premios, otorgados por los distintos patrocinadores, a los
tres primeros lugares de cada categoría.
> Se otorgarán diplomas a todos los finalistas.
Para las categorías de poesía, fotografía y pintura, los trabajos deberán entregarse del 16 al 21 de mayo de 2022, en el Departamento de Comunicación
Institucional, en un horario de 10:00 a 20:00 h.
Todos los participantes inscritos en las categorías de canto, baile y conducción deberán presentarse al Casting, de lo contrario causará descalificación.

Baile:

Miércoles 4 de mayo de 2022
Horario: 11:00 a 14:00 h
Lugar: Sala Audiovisual (Edificio de García Vigil)

Conducción:

Jueves 5 de mayo de 2022
Horario: 18:00 a 20:00 h
Lugar: Estudio de Radio y Televisión (Edificio de García Vigil 202)

Canto:

Viernes 6 de mayo de 2022
Horario: 10:00 a 13:00 h
Lugar: Estudio de Radio y Televisión (Edificio de García Vigil)

EVENTO FINAL

27 de mayo 2022

Exposición de trabajos de las categorías de Pintura, Poesía y Fotografía:
Edificio de García Vigil 10:00 h
Premiación de todas las categorías:
Teatro Juárez, 18:00 h
*Los horarios pueden sufrir cambios o modificaciones que se les notificará a los
participantes con anticipación.
Para dudas, podrán comunicarse mediante inbox vía Facebook, o al correo
electrónico: comunicacioninstitucional@lameso.edu.mx
Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto
por el comité organizador.

