La Universidad Marista Ciudad de México, a través del
Departamento de Educación Física, Salud, Deporte y
Recreación (EFISADERE).

I N V ITA
A todas las universidades Maristas a participar en el
3er Encuentro Nacional Cultural interuniversitario que
se llevará a cabo del 16 al 18 de marzo de 2017 en las
instalaciones ubicadas en Av. General Leandro Valle
928 Colonia del Mar, Tláhuac, Ciudad de México y se
regirá bajo las siguientes:
BASES
1. TEMA:
			“NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL”
2. OBJETIVO:
Ser un espacio para compartir y convivir con las instituciones de educación superior y
media superior mediante actividades artístico-culturales, que nos permitan intercambiar
experiencias y generar lazos de amistad.
3. SEDE:
Se llevará a cabo en la Universidad Marista de México, ubicada Avenida General Leandro
Valle # 928 Colonia del Mar, Tláhuac Ciudad de México.
4. FECHAS:
Jueves 16 de marzo
Viernes 17 de marzo
Sábado 18 de marzo
5.- INSCRIPCIONES:
Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria (Ajedrez, Debate,
Fotografía y cortometráje) y tendrá un costo de $350.00 pesos por alumno (trescientos
cincuenta pesos por alumno M/N). El costo incluye, dos comidas, dos cenas y participación en conferencias y talleres.
6. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
a) Podrán participar todos los alumnos que se encuentren oficialmente inscritos en Universidad.
b) Cada institución podrá participar en los distintos concursos.
1) Debate (con un equipo de 5 integrantes)
2) Fotografía.
3) Cortometraje.
4) Torneo individual de ajedrez (categoría única).
5) Presentación artística (baile, canto, grupo musical, estudiantina, etc).

c) Confirmar participación mediante un correo
(uescamilla@umarista.edu.mx y/o
encumar2017@hotmail.com).
d) Los gastos de trasportación y hospedaje quedarán a
cargo de cada delegación participante.

El pago se realizará a la siguiente cuenta:

BANAMEX
CENTRO UNIVERSITARIO MEXICO DIVISION
ESTUDIOS SUPERIORES A. C.
CTA. CHEQUES 28302191879 SUC. 283
CLABE 002180028321918797
TRANSFERENCIA 6081065

6. FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
Viernes 17 de Febrero de 2017.
7. JUNTA PREVIA: El 16 de marzo de 2017 12:00 horas (Universidad Marista de México).
8. RECONOCIMIENTOS:
Se otorgará un reconocimiento a los tres primeros lugares en los concursos y diploma
de participación en las actividades artísticas.

Atentamente
“Ser para servir”

Mtro. Uriel Escamilla Barragán
COORDINADOR DEL EVENTO

