CONVOCATORIA
VALORES ARTÍSTICOS
Con motivo de la

XLII SEMANA DE
QUÍMICA
La Facultad de Ciencias Químicas convoca a todos los alumnos inscritos en cualquier
licenciatura y posgrado en el ciclo escolar agosto-diciembre del 2018, personal docente y
administrativo a participar en el concurso nuevos valores artísticos, género Regional
Mexicano (banda, duranguense, norteño, mariachi)

OBJETIVO
Fomentar la participación de todos los alumnos de licenciatura de la facultad, personal
docente y administrativo en concursos que demuestren su talento en el ámbito musical y
que fomenten el sentido artístico y cultural de la población de la Facultad de Ciencias
Químicas. Así mismo rescatar las costumbres y tradiciones propias de nuestro país.

DE LOS PARTICIPANTES
1. Podrán participar de manera individual.
2. La intervención musical deberá pertenecer al género regional mexicano, en
cualquiera de las siguientes modalidades: banda, mariachi, duranguense y
norteño.
3. Los participantes deberán acreditarse empleados de la Facultad o como alumnos
inscritos en los programas de licenciatura o posgrado en el ciclo escolar agostodiciembre del 2018

DE LAS INSCRIPCIONES
1. Quedan abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 28
de septiembre del presente a las 15:00 h.
2. Deberán llenar la cédula de inscripción correspondiente en la Secretaría de
Extensión y Difusión, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h.
3. Para completar la inscripción, deberán asistir a una reunión previa el 02 de
Octubre a las 10:00 h, en la Secretaría de Extensión y Difusión Cultural.

DEL CONCURSO
•

Se llevará a cabo en la Visión del Areópago el día jueves 11 de octubre a las 18:00
a 20.00 h.

DE LA EVALUACIÓN
1. El jurado estará integrado por tres expertos designados por el comité organizador,
cuyo veredicto será inapelable.
2. Se evaluará en base a los siguiente criterios:
a. Afinación
b. Cuadratura
c. Timbre
d. Proyección escénica
e. Grado de dificultad de la interpretación
f. Originalidad

DE LA PREMIACIÓN
1. A todos los concursantes se les otorgará constancia de participación.

2. El ganador se hace acreedor a un premio de $2,000.00 pesos (son dos mil pesos
00/100 m.n.) y Reconocimiento de Primer Lugar. El segundo lugar se hace
acreedor a un premio de $1,000.00 pesos (son un mil pesos 00/100 m.n.) y
Reconocimientos de Segundo. El Tercer Lugar recibirá reconocimiento de tercer
lugar.
3. La premiación se realizará (una vez finalizado el evento) durante la ceremonia de
clausura de la XLII Semana de Químicas, siendo indispensable la presencia de los
equipos participantes para hacer efectivo el premio.

TRANSITORIO
El Comité Organizador se reserva el derecho de suspender el concurso si no se cuenta
con un mínimo de cinco participantes.
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto oportunamente por el Comité
Organizador.

Atentamente
“Por la Ciencia para Bien del Hombre”
Facultad de Ciencias Químicas UACH, Administración 2016-2022

