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CONVOCATORIA 
Bienestar Universitario de la Universidad Icesi convoca al II Encuentro de Música Andina 
Colombiana a realizarse el jueves 3 de mayo del 2018 en el Auditorio Manuelita de la 
Universidad. 

OBJETIVOS 
Ofrecer un espacio de integración universitaria en torno a la música andina colombiana 
buscando preservar este género en el gusto musical de la comunidad universitaria, analizar su 
evolución y actualidad. 

ESPECÍFICOS  
a) Fortalecer la sensibilidad artística de los miembros de la comunidad universitaria participantes y la 

formación de público 
b) Facilitar la proyección de los nuevos talentos, el intercambio de experiencia y la integración 

universitaria 
c) Fomentar el acercamiento de los integrantes de todos los estamentos universitarios a la música 

andina colombiana 
d) Conocer, a través de un invitado especial, la evolución y actualidad de la música andina colombiana 

MODALIDADES 
1) Solistas 

2) Duetos 

3) Grupos 

El Encuentro es abierto a todos los solistas, duetos o grupos que interpreten música andina 
colombiana en el territorio nacional y busquen en el ámbito universitario, un espacio para 
mostrar su talento musical como plataforma para su crecimiento artístico. 
 
Los requisitos para la participación son: 
 

SOLISTAS, DUETOS O GRUPOS 
a) La inscripción al Encuentro no tiene ningún costo. 

b) Formulario de inscripción debidamente diligenciado.  

c) Rider técnico del solista, dueto o grupo. 

d) Grabar un video de una (1) canción interpretada en directo (sin edición) por el solista, dueto o 

agrupación. El video se debe subir a Youtube para anexar el link al formulario de inscripción. 

e) Una imagen del solista, dueto o grupo para fines promocionales del evento. 

f) La organización del Encuentro hará la selección de los participantes en el Encuentro, solamente 

teniendo en cuenta los solistas, duetos o grupos inscritos y que hayan cumplido con todos los 

requisitos. 
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PRESENTACIÓN 
a) Cada solista, dueto o grupo participante tendrá máximo 20 minutos de presentación. 

b) El repertorio es de libre escogencia por parte de cada participante pero deberá respetar el enviado 

en el formulario de inscripción para evitar que se repitan canciones en el mismo evento. 

c) La Universidad Icesi pondrá como backline los siguientes instrumentos: 

a. Amplificador de bajo 

b. Amplificador de guitarra (2) 

c. Batería 

d. Teclado 

e. Set de percusión (Cajón, shaker, platillo) 

d) La escenografía, iluminación y equipo de amplificación está a cargo de la Universidad Icesi 

e) La Universidad dispone de dos (2) camerinos para los artistas. Estos serán compartidos por todos 

los participantes. 

f) Los participantes, asumirán la totalidad de los gastos correspondientes al traslado hasta la 

Universidad Icesi, en el medio que considere pertinente, y el alojamiento en caso de ser necesario. 

RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES 
a) De los solistas, duetos o agrupaciones seleccionadas o invitadas: garantizar su participación y 

el conocimiento del presente Reglamento y otras recomendaciones presentadas por el Comité 

Organizador del Encuentro.  

b) Del Director del Grupo o Representante: en el desarrollo del evento es el responsable y 

representante de la agrupación frente al Comité organizador del Encuentro.  

c) De los participantes y los acompañantes: los participantes y acompañantes deben cumplir los 

siguientes compromisos:  

a. Identificación y Seguridad: Los participantes deben portar en todo momento, dentro de la 

Universidad Icesi, la escarapela entregada por la organización.  

b. Puntualidad y colaboración: Para evitar retrasos y contratiempos, los participantes deben 

presentarse una hora antes de la hora fijada para la presentación en el lugar señalado.  

c. Convivencia: Para conservar la armonía antes, durante y después del desarrollo del 

Encuentro, los participantes mantendrán la compostura y el respeto mutuo con las demás 

participantes y con los organizadores.  

d. Responsabilidad: Cada participante es responsable de los elementos y de los objetos 

personales, y del cuidado de cada una de las instalaciones, camerinos e implementos 

facilitados, dejándolos en correcto orden y aseo.  
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DERECHOS DE AUTOR - MATERIAL AUDIOVISUAL. 
a) El presente punto se regirá de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Constitución 

Política, la Ley 23 de 1982 y Ley 44 de 1993.  

b) Los participantes se harán responsables del uso del material literario que llegase a integrar la obra 

en participación.  

c) Los participantes, con su inscripción aceptan y avalan a la Universidad Icesi, para realizar el registro 

audiovisual y fotográfico de las obras que se presentan en este evento, para ser utilizado con fines 

promocionales y de consulta.  

d) La Universidad Icesi, grabará el encuentro para contar con un registro fílmico y fotográfico, no 

solo como memoria de este evento, sino como material de consulta y con el fin de incluirlos en los 

informes de gestión ante procesos de Acreditación.  

e) La organización del Encuentro deja constancia, que los participantes no recibirán contraprestación 

alguna por la utilización de las fotos y videos. Por lo tanto, el material no será comercializado, y 

solo podrá ser utilizado por la Universidad Icesi para los fines descritos en el literal c y d del 

presente punto.  

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

Recibo de inscripciones, 
documentación y videos 

Hasta el 
lunes 2 de 

abril 

Horario de 
Oficina 

Área de Arte y Cultura de 
Bienestar Universitario de la 

Universidad Icesi 

Publicación de solistas, duetos 
o grupos seleccionados 

Viernes 6 de 
abril 

  

Conversatorio 

Jueves 3 de 
mayo 

4:00 p.m. 

Universidad Icesi 
Auditorio Manuelita 

Primer grupo de participantes 5:00 p.m. 

Grupo Universidad Icesi 6:00 p.m. 

Segundo grupo de 
participantes 

6:30 p.m. 

Invitado especial 7:30 p.m. 

FINANCIACIÓN DEL ENCUENTRO 
Para la adecuada realización del Encuentro, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
a) La Universidad Icesi provee toda la infraestructura necesaria para el normal desarrollo del evento. 

b) Los participantes asumirán todos los gastos correspondientes a transporte hasta el lugar de 

realización del evento, alojamiento, transporte interno, alimentación.  

c) La Universidad Icesi no cobrará inscripción al Evento. 

TELÉFONO: 5552334 Ext. 8818 E-MAIL: pabroa@icesi.edu.co Calle 18 # 122 – 135 Pance 
  

mailto:pabroa@icesi.edu.co
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UNIVERSIDAD ICESI 
II ENCUENTRO DE MÚSICA ANDINA COLOMBIANA 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
CATEGORÍA SOLISTA 

 
INSTITUCIÓN  

NOMBRE DEL PARTICIPANTE  

DIRECCIÓN DEL PARTICIPANTE  

CELULAR  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD  

CORREO ELECTRÓNICO  

TÍTULO DE LA CANCIÓN #1  

GÉNERO  

AUTOR  

TÍTULO DE LA CANCIÓN #2  

GÉNERO  

AUTOR  

TÍTULO DE LA CANCIÓN #3  

GÉNERO  

AUTOR  

TÍTULO DE LA CANCIÓN #4  

GÉNERO  

AUTOR  

RESEÑA PARTICIPANTE  

RIDER TÉCNICO   

LINK VIDEO  

FECHA DE INSCRIPCIÓN  

 
 
____________________________________       
NOMBRE Y FIRMA PARTICIPANTE 
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UNIVERSIDAD ICESI 
II ENCUENTRO DE MÚSICA ANDINA COLOMBIANA 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
CATEGORÍA DUETO 

 
INSTITUCIÓN  

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 1  

DIRECCIÓN DEL PARTICIPANTE 1  

CELULAR PARTICIPANTE 1  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1  

CORREO ELECTRÓNICO 1  

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 2  

DIRECCIÓN DEL PARTICIPANTE 2  

CELULAR PARTICIPANTE 2  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 2  

CORREO ELECTRÓNICO 2  

TÍTULO DE LA CANCIÓN #1  

GÉNERO  

AUTOR  

TÍTULO DE LA CANCIÓN #2  

GÉNERO  

AUTOR  

TÍTULO DE LA CANCIÓN #3  

GÉNERO  

AUTOR  

TÍTULO DE LA CANCIÓN #4  

GÉNERO  

AUTOR  

RESEÑA DEL DUETO  

RIDER TÉCNICO   

LINK VIDEO  

FECHA DE INSCRIPCIÓN  

 
 
_______________________________________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA PARTICIPANTE 1      NOMBRE Y FIRMA PARTICIPANTE 2  
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UNIVERSIDAD ICESI 
II ENCUENTRO DE MÚSICA ANDINA COLOMBIANA 

FORMULARIO  DE INSCRIPCIÓN 
CATEGORÍA GRUPO 

 
INSTITUCIÓN  

NOMBRE DEL GRUPO  

DIRECTOR DEL GRUPO  

CELULAR DIRECTOR DEL GRUPO  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD   

CORREO ELECTRÓNICO   

INTEGRANTE 1 E INSTRUMENTO  

INTEGRANTE 2 E INSTRUMENTO  

INTEGRANTE 3 E INSTRUMENTO  

INTEGRANTE 4 E INSTRUMENTO  

INTEGRANTE 5 E INSTRUMENTO  

INTEGRANTE 6 E INSTRUMENTO  

INTEGRANTE 7 E INSTRUMENTO  

INTEGRANTE 8 E INSTRUMENTO  

TÍTULO DE LA CANCIÓN #1  

GÉNERO  

AUTOR  

TÍTULO DE LA CANCIÓN #2  

GÉNERO  

AUTOR  

TÍTULO DE LA CANCIÓN #3  

GÉNERO  

AUTOR  

TÍTULO DE LA CANCIÓN #4  

GÉNERO  

AUTOR  

RESEÑA DEL GRUPO  

RIDER TÉCNICO   

LINK VIDEO  

FECHA DE INSCRIPCIÓN  

 
 

____________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR  


