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BASES FESTIVAL DE LA CANCIÓN UNIMAR 2022.  
 
Descripción:  
La Vicerrectoría de Desarrollo Humano Integral a través del Área de Cultura y 
la Pastoral Universitaria, organiza el XXVI FESTIVAL DE LA CANCIÓN como un 
espacio de fomento y disfrute musical así como una estrategia de 
fortalecimiento  de nuestra identidad franciscana.  
 
Objetivo: 
Fortalecer la Identidad Franciscana a través de la   proyección del 
talento musical de la comunidad universitaria en armonía con la filosofía 
Institucional. 
  
Modalidad: Presencial.  
Fecha: miércoles 5 de octubre de 2021 
Hora: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Lugar: Polideportivo 
 
Participantes:  
Pueden participar estudiantes de pregrado y posgrado, docentes, 
administrativos, egresados, funcionarios que se adscriban a una de las 
f a c u l t a d e s  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.  



 

 

Acompañamiento: 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 libre y otra de repertorio Franciscano 
consecutivamente. Play list repertorio franciscano:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdA3pLdrDunnphmHFgAAAT-
ccsAh6MPJY 
 
No se admiten popurrís. 
Se admiten fusiones. 
 
Inscripciones: 

• Las inscripciones se realizarán hasta miércoles   28 de septiembre 
2022.  Cupo limitado.   

• Los interesados deberán inscribirse a través del link 
https://n9.cl/festivaldelacancionxxvi en el cual describe toda la 
información sobre su inscripción y las canciones con las que 
participará.  La confirmación de su inscripción será enviada a través 
de su correo electrónico y se dará indicaciones para la participación 
en el proceso.  

 
Los aspirantes podrán participar de los talleres técnicos de capacitación 
vocal los días   26 y 27 de septiembre 2022. 
 
Criterios de evaluación: 

• Afinación 
• Ritmo 
• Interpretación  
• Ensamble musical 
• Creatividad 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdA3pLdrDunnphmHFgAAAT-ccsAh6MPJY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdA3pLdrDunnphmHFgAAAT-ccsAh6MPJY
https://n9.cl/festivaldelacancionxxvi


 

 

• Calidad del repertorio. 
Cronograma 

 
Cronograma 
actividad 

Fecha Modalidad Requisitos 

 
 
Inscripción 

 
 
Hasta   al 28 de 
septiembre 2022 

https://n9.cl/festiv
aldelacancionxxv
i 

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

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

 
26  y 27 de 
septiembre 2022. 

 
Presencial. 

Haberse 
registrado en el 
formulario de 
inscripción. 

Festival  de la 
Canción. 

5 de octubre 
2022.  

Presencial  
Polideportivo 
U.Mariana. 

- Tener vínculo 
activo con la 
universidad o ser 
egresado.  
- Cumplir con las 
indicaciones de la 
organización.  

 
Jurados: 
Serán profesionales idóneos, con experiencia y trayectoria en la disciplina 
musical y  externos  a  la  un ivers idad que garanticen criterios éticos en 
la selección. 
 

https://n9.cl/festivaldelacancionxxvi
https://n9.cl/festivaldelacancionxxvi
https://n9.cl/festivaldelacancionxxvi


 

 

Se informa que los ganadores de los primeros puestos, que representarán a 
nuestra Universidad en los encuentros artísticos de la RED UREL y ASCUN 
CULTURA en los próximos eventos artístico - culturales. 

 
Premiación: 

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

 
• Primer puesto:                       $600.000 
• Segundo puesto:                       $500.000 
• Tercer puesto:               $400.000 

 
 

Informes en Vicerrectoría de Desarrollo Humano Integral  
 

TEL: 7244460 Ext 137- 7244460 Ext. 193     CEL 3136385145 - 3158316203 
jestacio@umariana.edu.co   

¡Los esperamos! 
 

mailto:jestacio@umariana.edu.co
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