
RómpelaRómpela 
con la UNISA
Convocatoria
Con el objetivo de fomentar las tradiciones mexicanas la Universidad de la Salud invita al concurso 
de piñatas.

Bases
• Los interesados podrán participar en equipos de dos a cinco personas máximo.
• Cada equipo podrá inscribir solamente una piñata.
• El diseño de la piñ• El diseño de la piñata deberá estar relacionado con el tema de la salud.
• La piñata deberá ser elaborada con olla de barro, periódico, papel china, crepe y otros materiales 
que no sean de plástico o metal.
• Las piñatas inscritas deberán tener una altura mínima de 70 cm. y máxima de 1.5 metros.
• Los equipos deberán decorar sus piñatas (queda excluido el uso de decorados que se expendan 
comercialmente) y entregar evidencia fotográfica (tres imágenes) de la elaboración de su piñata.
• • Los equipos interesados en participar deberán inscribir sus piñatas enviando la siguiente infor-
mación al correo electrónico: extensión.universitaria@unisa.cdmx.gob.mx (Nombre del equipo, 
nombre de los participantes, carrera o en su caso área de adscripción, un responsable del equipo 
con un único correo y número telefónico de contacto).
• A cada equipo se les hará llegar un número con el cual se identificará la piñata en la exhibición 
que se celebrará en el campus universitario.
• Las piñatas inscritas deberán entregarse en el área de extensión universitaria ubicada en el edificio 
de Gobierno del 6 al 9 de diciembre de 10 a 15 horas.
• La comunidad universitaria podrá votar por la piñata de su preferencia mediante la plataforma 
GoogleForms los días 12 al 13 de diciembre en la siguiente liga:
https://forms.gle/3PQSSHgessv7968T9
• Se evaluará la creatividad, originalidad y el tema (relacionado con la salud) en el diseño de la piñata.
• Las piñ• Las piñatas con la más alta calificación serán premiadas y publicadas las fotos en la página WEB 
de la UNISA. 
• Las piñatas se romperán en el convivio decembrino.
• La convocatoria queda abierta a partir de la publicación y cerrará el 8 de diciembre.

La premiación se llevará a cabo el 15 de diciembre 


