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FESTIVAL DE LA CANCIÓN 2016 

XX FESTIVAL DE LA CANCIÓN 

“UN CANTO DE AMOR Y ALEGRÍA POR LA VIDA Y LA RECONCILIACIÓN “ 
 

 
 

Lugar:            Auditorio Madre Caridad 

Fecha:            Jueves 6 y viernes 7 de octubre de 2016. 

Hora:              2: 00 p.m. 

 
DESCRIPCIÓN: El área Cultural de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario organiza este 

encuentro artístico musical cada año como un espacio de   fomento y disfrute de nuestra 

música, donde el participante pueda trasmitir y proyectar  su talento vocal con un mensaje 

de amor y alegría por la vida y la reconciliación, proyectado hacía  la comunidad educativa 

y en general. 
 

OBJETIVO: 
 
Fortalecer y proyectar el talento musical de la de la Comunidad Universitaria destacado el 

folclor Colombiano con un mensaje de amor y alegría por la vida y la reconciliación. 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 
 PARTICIPANTES: Pueden participar estudiantes legalmente matriculados, docentes, 

administrativos, egresados, funcionarios que se adscriban a una de las  facultades o 

dependencias de nuestra Universidad. 

La participación es en la modalidad de SOLISTA y puede ser acompañado por marco 

musical máximo de siete integrantes. 
 

 

    NO PUEDEN PARTICIPAR: 

Ganadores del primer puesto de la versión anterior del Festival. 

 
 DE LA PISTA MUSICAL O EL FORMATO INSTRUMENTAL: El participante deberá 

entregar la pista correctamente grabada en audio preferiblemente en CD y si trae su 
marco musical debe detallar en la hoja de inscripción la organología que utilizará. 

 
    DEL REPERTORIO A INTERPRETAR: 

 Para el tema Libre: se interpretará una canción de cualquier género en idioma 

español. 

 Para la canción  COLOMBIANA: El repertorio será únicamente música del folclor 

colombiano (cualquier región del país) PREFERIBLEMENTE CON MENSAJE DE 

AMOR Y ALEGRÍA POR LA VIDA Y LA RECONCILIACIÓN.



 

Nota: se aclara que no se tendrá en cuenta compositores colombianos que  NO se 

enmarquen dentro del género musical folclórico del país. 
 
 

 
CATEGORIAS: 

 
Categoría A.  Estudiantes de pregrado y posgrado. 

 
Categoría B. Docentes, funcionarios, servicios generales, personal de apoyo y 

egresados (mínimo 8 participantes para que la categoría se habrá). 
 

 
FECHAS: 

Jueves 6 de Octubre; Presentación del Tema libre (Categorías A y B) 

Viernes 7 de Octubre; Presentación del tema colombiano. (Categorías A y B) 
 

 

INCRIPCIONES: 
 
Las inscripciones se realizarán hasta el viernes 29 de septiembre de 2016. 

Cupo limitado. Valor inscripción: $10.000 (pagaduría) 

 
Para  legalizar  su inscripción cada participante debe  entregar:  Factura  de  inscripción, 

además llenar el formato técnico en la secretaría de Bienestar Universitario. 

Las personas inscritas participarán en un taller sobre técnica vocal y expresión escénica el 

sábado 30 de septiembre  en el salón 103 Bloque San José, a las 10:00 a.m. 

 
DESARROLLO DEL FESTIVAL. 

 
El festival de la canción  se llevará a cabo los días; jueves 6 y viernes 7 de octubre del 

presente. 
 

Jueves 6  a partir de las 2:00 p.m. tema libre. 

Viernes 7 a partir de las 5:00 p.m. tema colombiano. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
Afinación-Ritmo-Interpretación-Dominio escénico. 

 
JURADOS: 

 
Serán profesionales idóneos, con experiencia y trayectoria en la disciplina musical que 

garanticen criterios éticos en la selección.



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 post grado 
 

Primer puesto:                      30% descuento matrícula 

Segundo puesto:                  20% descuento matrícula 

Tercer Puesto                       10% descuento matrícula 

 
Categoría B 

 
Docentes, administrativos, personal de apoyo, egresados 

 

Primer puesto: $600.000. 

Segundo puesto: $400.000. 

Tercer Puesto $300.000. 

 
 
 
 

 
INFORMES EN BIENESTAR UNIVERSITARIO 7314923 Ext 137, CEL 3158316203 

 
…..TE ESPERAMOS…. 


