DESCRIPCIÓN:
La Vicerrectoría de Bienestar Universitario organiza el FESTIVAL DE LA CANCIÓN
anualmente, como un espacio de fomento y disfrute de las músicas del mundo.
En esta ocasión y en atención a las disposiciones de bioseguridad y aislamiento
preventivo, el área de Cultura genera la presente estrategia virtual, donde la
comunidad Universitaria puede transmitir y proyectar su talento desde sus casas
y hacia la comunidad educativa y en general.
Modalidad: Plataforma Zoom – Universidad Mariana- transmisión Facebook Live.
Fecha: viernes 2 de octubre de 2020
Hora: 2:00 p.m. – 5:00 p.m.

OBJETIVO:
Fortalecer y proyectar el talento musical de la comunidad universitaria con sentido
altruista en armonía con la identidad Institucional.

CARACTERÍSTICAS:
Participantes:
Pueden participar estudiantes de pregrado y posgrado, docentes, administrativos,
egresados, funcionarios que se adscriban a una de las facultades o dependencias
de nuestra Universidad.

ÚNICA MODALIDAD SOLISTAS:
Categoría A: Estudiantes de pregrado y posgrado.
Categoría B: Docentes, funcionarios, servicios generales, personal de apoyo y
egresados. Pueden participar con pista o acompañamiento máximo 7 músicos
atendiendo las recomendaciones y protocolos de bioseguridad.

NO PUEDEN PARTICIPAR: El ganador(a) del primer puesto de la versión del año anterior
del Festival.
DEL REPERTORIO A INTERPRETAR: Se interpretará una canción de cualquier género en
idioma español. No se admiten popurrís.
DEL TEMA DE LA CANCIÓN; las temáticas serán con sentido altruista.

INSCRIPCIONES:


Las inscripciones se realizarán hasta

el viernes 18 septiembre de 2020.

Cupo limitado.



Los interesados deberán inscribirse a través del link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiGNhVE1jSukSVPellbf6b9gHjFEKH
oUPEbd0aYxncoz7CkQ/vi ewform en el cual describe datos básicos para el
proceso. La confirmación de su inscripción será enviada a través de su correo
electrónico y se dará indicaciones para la participación en el proceso.



En la inscripción deberá ADJUNTAR de manera obligatoria un tema libre en
formato; a capela o con acompañamiento de un (1) instrumento armónico o
pista, no mayor a 2 minutos el cual será CLASIFICATORIO para la participación
en el encuentro de la gala final del 2 de octubre. La voz no podrá ser
intervenidas con ningún tipo de software y el video no debe tener ningún tipo
de filtro. Si esto ocurre se declarará inválida su inscripción.



La lista de los veinte (20) clasificados se publicará el día 21 de septiembre, a las
8:00 a.m. por las plataformas oficiales de la Universidad Mariana y a los correos
de los aspirantes clasificados quienes se dispondrán a preparar la producción
final para enviarla hasta el 26 de septiembre a las 12:00 p.m.



Los participantes que hayan sido clasificados deberán adjuntar el video con
las siguientes indicaciones: grabar en formato horizontal de corrido sin cortes
sin interrupción alguna de la voz o el video y en buena calidad, debe
presentarse con nombre completo, categoría y título de la canción.



Recomendación, disponer la cámara en un punto fijo, mantener una distancia
entre la cámara y el participante de 1,5 m a 2 m, grabar en un lugar silencioso y
con buena iluminación, idealmente con luz día.



La voz no podrá ser intervenidas con ningún tipo de software. Si esto ocurre se
declarará inválida su participación.



El video no debe tener ningún tipo de filtro. Si esto ocurre se declarará inválida
su participación.

Los aspirantes podrán participar de los talleres técnicos de capacitación vocal y
aspectos técnicos los días 19 septiembre (todos) y el 26 de septiembre (clasificados).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Afinación, ritmo, interpretación, ensamble musical, creatividad y calidad del
repertorio.

CRONOGRAMA
Actividad

Fecha

Modalidad

Requisitos

Inscripción

Hasta el viernes 18 de
septiembre

Virtual

Asesoría y taller de puesta en
escena. (incluye aspectos
técnicos)

19 de septiembre

Virtual

Haber sido aceptado (a) como inscrito(a).

Resultados de las audiciones.

21 de septiembre

Virtual

Publicación de resultados en la página
oficial de la Universidad Mariana.

Asesorías de vocal

26 septiembre

Virtual

Haber sido seleccionado (a) en las
audiciones.

Entrega del tema a concursar.

26 septiembre

Virtual

Haber sido seleccionado (a) en las
audiciones.

Tener vínculo activo o ser egresado de la
Universidad Mariana. Cumplir con las
bases del Festival.

Haber sido seleccionado (a) en la audición
de la inscripción.
Gala Final

2 octubre

Virtual

Tener vínculo activo con la Universidad
Mariana.
- Cumplir con las indicaciones de la
organización.

JURADOS:
Serán profesionales idóneos, con experiencia y trayectoria en la disciplina musical y
externos a la Universidad Mariana que garanticen criterios éticos en la selección.
Se informa que los ganadores de los primeros puestos representarán a nuestra Universidad
en los encuentros artísticos de la RED UREL y ASCUN CULTURA.

Premiación.
Descuento en matrícula para estudiantes activos y dinero en efectivo para los demás
participantes de la comunidad universitaria.
Categoría A. Estudiantes de pregrado y posgrado





Primer puesto:

$ 800.000 en descuento de matrícula.

Segundo puesto:

$ 600.000 en descuento de matrícula.

Tercer Puesto:

$ 400.000 en descuento de matrícula.

Categoría B; Docentes, administrativos, personal de apoyo, egresados.





Primer puesto:

$500.000

Segundo puesto:

$400.000

Tercer puesto:

$300.000

INFORMES EN BIENESTAR UNIVERSITARIO
TEL: 7244460 Ext 137- 7244460 Ext. 193 / CEL 315 831 6203-3136385145
jestacio@umariana.edu.co
¡LOS ESPERAMOS!

