
 

 
Reglamento para festival de la canción:  

“Nuestra voz IUSH colaboradores”  
Institución Universitaria Salazar Y Herrera 

2017 
 
 

1. PRESENTACION:  
El Festival de la Canción “Nuestra voz IUSH” de la Institución Universitaria Salazar y 
Herrera  involucra a toda la comunidad universitaria, integrada por sus estudiantes y 
colaboradores, con el fin de promover la expresión de los talentos musicales, y fortalecer 
el desarrollo artístico de los participantes. 

  
 

2. OBJETIVO GENERAL 
Habilitar un espacio para que los intérpretes colaboradores de la IUSH, tengan la 
oportunidad de expresar sus habilidades de canto y participar en una actividad lúdica que 
aporta al entretenimiento sano, inculcando valores en el amor por la cultura, el 
desenvolvimiento corporal y la proyección al medio artístico de la Institución, a través del 
concurso y el reconocimiento de su talento. 
 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ofrecer un festival en donde se puedan satisfacer las aspiraciones y necesidades 
en el ámbito musical de los intérpretes colaboradores. 

 Contribuir al proceso de formación integral de los intérpretes a través de la 
realización de dicho certamen. 

 Impulsar y promover en la IUSH hábitos que estimulen los valores artísticos de la 
comunidad. 

 
 
4. ORGANIZACIÓN 

 Organización  general:   
Coordinación de Bienestar Universitario 
Docentes de Actividades musicales 

 

 Categorización y ejecución: 
Directores grupos representativos musicales de la IUSH 
   

 El  jurado calificador: 
La selección del Jurado Calificador será realizada por el Comité Organizador del 
festival, dicho Jurado estará integrado por un total de tres (3) miembros, maestros 
de reconocida trayectoria en el campo profesional, académico, personal y musical. 

 

 Decoración y adecuación de escenarios  
Comisión del Festival.  

 



 

 Promoción y difusión del evento 
División corporativa de comunicaciones y mercadeo 

 
5. CATEGORIZACIÓN 

Categoría: Solista 
 

6. REGLAMENTACIÓN 
1. Todos los participantes deben inscribirse en la oficina de Bienestar 

Universitario hasta el 20 de octubre, presentando la ficha de inscripción y el 
carné de la IUSH que acredite ser representante de la institución. 

2. La audición privada (eliminatoria) se realizara el día viernes 3 de noviembre de 
2017. 

1. La semifinal se realizara el día 10 de noviembre de 2017 en el auditorio. Toda 
la comunidad será convocada a asistir. 

2. Se permite acompañamiento con pista (en memoria usb, formato mp3) 
3. La final del festival se realizará el día 30 de noviembre de 2017 en Rondalla. 
4. Solo se permiten canciones en idioma español, el género de la interpretación 

es de libre escogencia del participante. 
5. La máxima autoridad en el certamen es el jurado, todos los participantes deben 

acogerse a su veredicto. 
 

7. CALIFICACIÓN 
1. La calificación de los participantes se basará en los siguientes aspectos: 

 Medida 

 Vocalización 

 Afinación 

 Expresión corporal 
 

2. Cada ítem será calificado por el jurado de 1 a 10, sin decimales, la suma de los 
puntajes dará el puntaje final.  Ganará quien obtenga el mayor puntaje. 

 
8. PREMIACIÓN  

Se premiara al primer, segundo y tercer puesto y se hará en presencia del 
Rector o su delegado. 


