
JUEVES 6 DE MAYO 6:30 P.M.

2021



CONVOCATORIA

Bienestar Universitario de la Universidad Icesi convoca al IV Encuentro de Música Andina
Colombiana a realizarse el jueves 6 de mayo del 2021 en modalidad virtual a través de
YouTube.

OBJETIVO

Ofrecer un espacio de integración universitaria en torno a la música andina colombiana
buscando preservar este género en el gusto musical tanto en las entidades educativas
como en el público en general, analizar su evolución y actualidad.

ESPECÍFICOS

 Fortalecer la sensibilidad artística de los miembros de la comunidad universitaria
participantes y la formación de público

 Facilitar la proyección de los nuevos talentos, el intercambio de experiencia y la
integración universitaria

 Fomentar el acercamiento de los estamentos educativos del país a la música andina
colombiana

 Conocer, a través de un invitado especial, la evolución y actualidad de la música
andina colombiana
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2021 MODALIDADES

SOLISTAS / DUETOS / GRUPOS VOCALES, INSTRUMENTALES O MIXTOS

El encuentro es abierto a todos los solistas, duetos o grupos vocales e instrumentales, 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

reconocimiento artístico.

Los requisitos para la participación son:

SOLISTAS, DUETOS O GRUPOS

 Formulario virtual de inscripción debidamente diligenciado.

 Enviar un video con una canción interpretada por el solista, dueto o agrupación. El

video se enviarse por wetransfer al correo pabroa@icesi.edu.co

 El repertorio es de libre escogencia por parte de cada participante, pero debe estar

dentro del género de la música andina colombiana.

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

 Un video dirigido al público, donde se haga un corto saludo al IV Encuentro de

Música Andina Colombiana, no mayor a 10 segundos de duración.

mailto:pabroa@icesi.edu.co
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2021  Especificaciones del video:

 Duración máxima de 5 minutos

 Formato en MP4

 Posición horizontal de la pantalla

 Sin cortes, con la totalidad de la canción y sin presentación de los artistas

 Condiciones óptimas de iluminación

 El audio podrá tener edición con el objetivo de lograr una mayor calidad sonora

 Para la Modalidad vocal, el participante puede utilizar una pista (solo música) o

acompañamiento musical en vivo

 Para unificar el formato de todos los videos, no debe traer textos, ni logos. Estos

serán incluidos sobre la transmisión del evento por parte de la organización.

La organización del Encuentro hará la selección de los participantes, solamente

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

todos los requisitos. La inscripción al encuentro no tiene ningún costo.
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2021
RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria

 Asistir de manera virtual a evento

 Apoyar la difusión al Encuentro a través de sus redes sociales o medios de comunicación
posibles.

DERECHOS DE AUTOR - MATERIAL AUDIOVISUAL

 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.

 Los participantes se harán responsables del uso del material literario que llegase a integrar
la obra en participación.

 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.

 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.

 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.



2021 CRONOGRAMA

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR

Recibo de inscripciones y 
videos

Hasta el lunes 
26 de abril

6:00 p.m. pabroa@icesi.edu.co

Publicación de solistas, 
duetos o grupos 
seleccionados

Jueves 29 de 
abril

10:00 a.m. Vía Correo Electrónico

Conversatorio con 
Jhon Jairo Torres de la Pava

Jueves 6 de 
mayo

6:30 p.m.

https://www.icesi.edu.co/e/Encu

entroMusicaAndina2021Inicio presentaciones 
participantes e invitado 

especial Dueto Nocturnal
7:00 p.m.

mailto:pabroa@icesi.edu.co
https://www.icesi.edu.co/e/EncuentroMusicaAndina2021


2021 ENLACES DE INSCRIPCIÓN

https://www.icesi.edu.co/e/MusicaAndinaIcesi

https://www.icesi.edu.co/e/MusicaAndinaIcesi

