
 

 
 

 
 

 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA 

CONVOCA 
 

A las estudiantes de los diferentes programas educativos de esta institución a participar en el Certamen 
Señorita UTM 2016 

 
BAJO LAS SIGUIENTES BASES 
 

1. Podrán participar las estudiantes de la  Universidad Tecnológica pertenecientes a cualquiera de los 
programas educativos y que se encuentren inscritas en el presente cuatrimestre. 

2. Contar con una edad mínima de 18 años 
3. Cada candidata que se inscriba deberá contar con un comité de apoyo de 4 personas como mínimo (el 

comité debes estar integrado por alumnos inscritos al actual cuatrimestre en esta casa de estudios). 
4. Cada candidata deberá elegir un color como distintivo, el cual dará a conocer en la fecha de inscripción 

y utilizará en las actividades que lleve a cabo. 
 

INSCRIPCIONES  
 

1. Las inscripciones quedarán abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el día 
viernes 4 de noviembre del año  en curso 

2. Cada aspirante deberá llenar la cédula de inscripción oficial en la jefatura de Prensa y Difusión 
localizado en el edificio A, anexando una fotografía de rostro y cuerpo completo con vestimenta casual 
(digital) a más tardar a las 15:00 horas del día 4 de noviembre del presente año. 
 

DE LA ELECCIÓN  
1. El día martes 8 de noviembre se llevará a cabo una reunión con todas las participantes en la Biblioteca 

de la UTM a las 13:00 horas. 
2. El día jueves 10 de noviembre a las 13:00 horas se realizará la presentación oficial de las candidatas 

en una pasarela de vestimenta casual a realizarse en las instalaciones de nuestra Universidad.  
3. La segunda pasarela en donde habrá eliminatoria, será con vestimenta de coctel y se llevará a cabo el 

jueves 1 de diciembre a las 13:00 horas en las instalaciones de la Universidad. 
4. El jueves 8 de diciembre se realizará la elección y coronación con una pasarela de trajes típicos de 

Michoacán, en el Pabellón Don Vasco a las 20:00 horas.  
5. En este mismo evento, el comité organizador realizará el conteo de votos, además de la decisión 

colegiada por el jurado. 
6. La ganadora representará durante un año a la Universidad Tecnológica de Morelia en actos de 

relevancia que se desarrollen en el marco cultural, artístico y deportivo de esta institución  
 
EVALUACIÓN  

Durante la pasarela de eliminatoria las candidatas que pasen a la final, serán evaluadas en base a una 

escala de 1 al 10. 

Aspectos a evaluar 

1. Conocimiento del tema  
2. Desenvolvimiento (Pasarela) 
3. Postura, armonía corporal y soltura 
4. Belleza  
5. Recaudación de fondos  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
PREMIACIÓN 
 
1er lugar: Una beca del 100% para estudiar el idioma inglés del Programa de Lenguas de la Universidad 
durante el año que represente a la UTM y la condonación del 100% en pagos de titulación. 
 
2do lugar: Una beca del 100% para estudiar el idioma inglés del Programa de Lenguas de la Universidad 
durante un año y la condonación del 75% en pagos de titulación. 
 
3er lugar: Una beca del 100% para estudiar el idioma inglés del Programa de Lenguas de la Universidad 
durante un año y la condonación del 50% en pagos de titulación. 
 
A los 3 primeros lugares se les regalará un vestido confeccionado por alumnos de la carrea de Diseño y 
Moda Industrial, mismos que usarán en eventos convocados por la UTM 
 

NOTA: LO RECAUDADO DURANTE TODO EL PROCESO DE ESTE EVENTO SERÁ ENTREGADO AL 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS, CONTABILIDAD Y  ADMINISTRACIÓN PARA ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS DEL ALUMNADO EN DONDE SE REQUIERA APOYO.  

 

TRANSITORIOS  
 
Cualquier punto no contemplado en la presente convocatoria será resuelto por el comité organizador  
 

 

ATENTAMENTE 
LH. JOSÉ HERNÁNDEZ ARREOLA 

RECTOR 


