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 I CONCURSO DE TALENTO ARTÍSTICO DE CANTO 

POR FIESTAS PATRIAS  
 

I. CONVOCATORIA 
 
El I Concurso de Talento Artístico “Talento Artístico de Canto” es un evento 
organizado por la Oficina General de Extensión Universitaria y Proyección Social 
(OGEP), que convoca a todos los Docentes, Alumnos y Administrativos en 
general a participar en él con la finalidad de difundir, confraternizar, sensibilizar y 
promover la identificación cultural de nuestros pueblos, considerando nuestra 
realidad pluricultural. 
 

II. OBJETIVOS 
 
 Contribuir al fortalecimiento institucional y a la integración de la Comunidad 

Basadrina. 
 Fortalecer la identidad cultural y los valores artísticos de todo el personal de 

nuestra universidad. 
 Fomentar y estimular los lazos de amistad, solidaridad y respeto entre los 

miembros de la Universidad. 
 Destacar y promover el conocimiento de la música y el canto peruano como 

expresión de nuestra diversidad cultural. 
 Contribuir con la investigación, el estudio y la difusión de las tradiciones y 

costumbres de nuestros pueblos. 
 

III. DE LAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 
 

Música y Canto. 
 

IV. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

 BASES DEL CONCURSO 

 

4.1 ORGANIZACIÓN 
 

A cargo de la Oficina General de Extensión Universitaria y Proyección 
Social. 
 

PRESENTACIÓN 
 
 La presentación se llevará a cabo el día viernes, 01 de Agosto del 2014, a 

partir de las 14:00 horas en la Concha Acústica de la Universidad. 
 
 El orden de presentación de los grupos participantes será definido por 

sorteo en presencia de los delegados de las Facultades y/o dependencias. 
 
 Los participantes serán los responsables de la inscripción de sus grupos 

artísticos, en la que presentarán el listado final de integrantes, en caso de 
utilizar un CD como pista musical este debe llevar el nombre del 
participante, la Facultad a la que pertenece y el nombre del tema. 
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4.2 PARTICIPACIÓN 
 

Podrá participar en este evento todo el personal Docente, Administrativo y 
alumnado que mantenga vínculo con la universidad. 

 

V. INSCRIPCIÓN 
 

Las inscripciones se realizarán en la Oficina General de Extensión Universitaria y 
Proyección Social, desde el (21 al 25 de julio) de 2014. LA documentación final y 
complementaria será recibida el 25 de julio de 2014 (OGEP). 

 

VI. DE LOS DELEGADOS 

 

 6.1 Derechos de los delegados 

 
a. Cada oficina general, Facultad o Dependencia de la universidad acreditará 

un delegado titular y un suplente. 
b. El delegado tendrá voz y voto en las reuniones de coordinación 

convocadas por la Oficina General de Extensión Universitaria y 
Proyección Social, organizadora del I Concurso de Talento Artístico de 
Canto. 

c. El delegado podrá intervenir como integrante del grupo artístico al que 
representa. 

 

 6.2 Obligaciones de los delegados 

 
a. Servir de nexo entre la(s) agrupación(es) artística(s) y Oficina General de 

Extensión Universitaria y Proyección Social. 
b. Asumir que su agrupación cumpla con los objetivos del presente concurso 

y observe el fiel cumplimiento de las bases. 
c. Asistir puntual y obligatoriamente a las reuniones que se convoquen. 

 

VII. DE LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS ARTÍSTICOS 

 
 7.1 El número artístico elegido deberá estar dentro de las disciplinas 

especificadas y contará con un mínimo de tres (03) integrantes para 
música/canto. 

 7.2 Sólo se inscribirá un número artístico en la misma categoría. 
 7.3 La canción que se interprete tendrá una duración mínima de cinco (05) 

minutos y no excederá de diez (10) minutos. Si excediera el tiempo señalado, 
se le restará dos (02) puntos por minuto adicional. 

 7.4 La presentación, música y todo lo que sea necesario serán financiados oir la 
propia facultad u dependencia. 

 7.5 No se permitirá marco musical en vivo para que la calificación se realice en 
forma equitativa. 

 7.6 Los grupos inscritos informarán oportunamente sus requerimientos técnicos 
(micrófonos, etc.) para mejor calidad en sus interpretaciones. 
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VIII. DEL JURADO CALIFICADOR 

 

 8.1  MÚSICA Y CANTO 
 

 TÉCNICA O EJECUCIÓN: Concerniente a la habilidad para la ejecución 
musical y la habilidad para el canto. 

 CREATIVIDAD Y ORIGINALIDAD: Se evalúan los arreglos musicales 
de las composiciones y la forma de interpretación. 

 DOMINIO DE ESCENA: Se evalúa que la expresión corporal esté acorde 
con la interpretación musical y la espontaneidad. 

 AFINACIÓN: Se evalúa la afinación personal y en conjunto. 
 VESTIMENTA: Originalidad, limpieza, disciplina, correcto uso de la 

vestimenta y de los materiales que se utilizarán. 
 
  PUNTAJE: El puntaje para cada criterio de evaluación será de mínimo 1 y  
  máximo 20. 
 

 TÉCNICA DE EJECUCIÓN  de 1 a 20 puntos 

 CREATIVIDAD Y ORIGINALIDAD  de 1 a 20 puntos 

 DOMINIO DE ESCENA  de 1 a 20 puntos 

 AFINACIÓN  de 1 a 20 puntos 

 VESTIMENTA  de 1 a 20 puntos 

 

IX. LOS PREMIOS 
 

El primer, segundo y tercer puesto en ambas disciplinas se harán acreedores de un 
trofeo, medallas, diplomas y premios económicos, que serán entregados al 
finalizar el evento. 

 

X. PRESUPUESTO 

 

  
ITEM NUEVOS SOLES S/. 

 03 incentivos económicos 1° Puesto 
 03 incentivos económicos 2° Puesto 
 09 diplomas: 1°, 2° y 3° Puesto 
 Alquiler de equipo de sonido 
 Certificación de Organizadores 
 Imprevistos 

S/.    450.00 
S/.    300.00 
S/.      20.00 
S/.    500.00 
S/.      80.00 
S/.    150.00 

T O T A L S/. 1 500.00 

 

XI. DISPOSICIONES FINALES 

 
Las disposiciones no previstas en la presente base serán resueltas por la Comisión 
Organizadora del I Concurso de Talento Artístico de Canto de la Oficina General 
de Extensión Universitaria y Proyección Social (OGEP). 
 
 

 

La Comisión Organizadora 


