
 

 

 

 

  

BASES CONCURSO DE PIÑATAS 

México atraviesa por un momento difícil, por lo que la paz es algo anhelado por todos, por 

eso en esta ocasión el tema del concurso será “La paz nacional”; por lo que las piñatas 

deberán ser alusivas a este tema, enmarcadas en nuestros valores institucionales. 

Dirigido a toda la comunidad Universitaria 

Bases:  

1) Equipos de 5 participantes 

2) Deberán realizar una piñata alusiva al tema “Paz Nacional” 

3) La duración para la elaboración de la piñata es de 60 min. 

4) Deberán traer el material y herramientas con el que harán su piñata, únicamente 

se les proporcionará una olla de barro. 

5) Ninguna parte de la piñata deberá estar decorada ni armada previamente. 

6) Se evaluará: 

a. Creatividad 

b. Trabajo en equipo 

c. Explicación de su piñata, es decir el por qué se elaboró esa figura y la 

relación con el tema propuesto. 

d. Limpieza del lugar 

e. Porra creativa 

7) Las piñatas se romperán en la posada que se llevará a cabo por la tarde. 

Premios: 

 1er lugar: Monedero Liverpool con valor de $500.00 por integrante. 

  2º lugar: Monedero Liverpool con valor de $300.00 por integrante. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

APADRINAR A UN NIÑO O FAMILIA 

Dando gracias a Dios por todas las bendiciones que nos otorgó este año, los invitamos a 

que sean padrinos y compartan su tiempo con los niñ@s del internado Julián Hinojosa y 

familias de escasos recursos de Poin S.A. de C.V.   

Para ser padrino de un niñ@ o una familia regístrate en la siguiente liga: 

https://goo.gl/forms/A4Q4JpR9ZwI2wCCe2 

Mayores informes en la extensión 7739 o al correo mariadolores.chincoya@upaep.mx 

INFORMACIÓN COMIDA DE NAVIDAD 

Bienestar laboral con el fin de continuar propiciando un ambiente fraterno y alegre, trae para 

ti las siguientes novedades e información importante: 

1.- En esta ocasión el registro para asistir a la Comida de Navidad, lo deberás realizar tú en 

el portal de colaboradores, accediendo a tu sesión y dando clic en el banner titulado Comida 

de Navidad. 

URL: https://upaep.mx/colaboradores 

Fecha límite de registro: 3 de diciembre. 

2.- Apoyando la economía familiar mantenemos el mismo costo de años pasados de 

$350.00 el cual representa el 31% del costo real del boleto. 

3.-Este año podrás ponerte de acuerdo con tus amigos y sentarte donde más te guste. Los 

lugares no estarán asignados como en años anteriores. 

4.- Para el acceso al evento, deberás presentar el código QR que recibirás por correo 

electrónico, el cual deberás mostrar en tu dispositivo móvil. El código está personalizado 

con tu Id y nombre, por lo que no es transferible. No es necesario imprimir el boleto. 
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5.- Podrás elegir al momento de inscribirte entre el menú tradicional o el menú vegetariano. 

6.- Cada uno de los asistentes a la comida tendrá la fortuna de llevar a su hogar una pierna 

de 5 kg para los festejos navideños (la entrega es personal por lo que no se guardará a las 

personas que no asistan o se retiren antes de la entrega). 

7.- Buscando pasar un momento de alegría e integración, tenemos para ti el concurso de 

baile: 

“Transformo mis pasos…Soy UPAEP” 

1) La inscripción se realizará por medio del correo tiempodenavidad@upaep.mx 

enviando el ID, nombre de los 2 participantes (hombre y mujer) y su departamento.  

2) Fecha límite de inscripción: 8 de diciembre. 

 3) Los participantes deberán ser colaboradores UPAEP y que asistan a la comida. 

 4) Todos los participantes bailarán un popurrí con los siguientes ritmos: salsa, 

cumbia, disco, rock and roll, y ritmo sorpresa. 

 5) El jurado evaluará:  

  a) Ritmo de acuerdo a la música 

  b) Coordinación con tu pareja 

  c) Entusiasmo e interpretación 

  d) Creatividad en el vestuario  

  e) Porra (premio sorpresa a la mejor porra) 

6) Premios   

 1er lugar: monedero Liverpool con valor de $1000.00 para cada integrante 

 2º lugar: monedero Liverpool con valor de $500.00 para cada integrante. 
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