La Universidad Marista de la Ciudad de México se complace
en invitar a las instituciones de Educación Superior y Media
Superior al

1er Concurso de
Composición musical
que se llevará a cabo del 16 al 18 de marzo del 2017 en el
marco del “Encuentro Nacional Cultural Interuniversitario
(ENCUMAR 2017) bajo las siguientes:

BASES
1. JUSTIFICACIÓN
Aprovechando la capacidad y diversidad creativa de las instituciones universitarias de inspiración
marista y con motivo de la celebración de su bicentenario (aniversario de la fundación de la familia
marista en el mundo), motivamos a todos los estudiantes de esta familia a participar en un ejercicio
creativo de composición musical que exalte los valores y características de su vida estudiantil en la
obra que inicio hace 200 años el Padre Champagnat en el mundo.
2. OBJETIVO
Involucrar a los estudiantes universitarios de los colegios participantes en ENCUMAR en un ejercicio
de composición musical que celebre y enaltezca los valores, conceptos, características y filosofía
marista.
3. LUGAR Y FECHA
Se llevará a cabo en el marco del 3er Encuentro Nacional Cultural Interuniversitario 2017 del 16
al 18 de marzo en las instalaciones de la Universidad Marista Ciudad de México ubicadas en Av.
General Leandro Valle #928, Colonia del Mar, Tláhuac.
4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Podrá participar cualquier institución de educación superior y media superior Marista en la
República Mexicana bajo los siguientes lineamientos:
a) Cada institución de estudios puede participar con un máximo de 2 composiciones inéditas.
b) La composición puede ser desarrollada por un número indefinido de estudiantes, profesores o administrativos de cada institución.
c) Para la inscripción es necesario llenar el formato adjunto que se encuentra en la presente
convocatoria.
d) La participación será completamente gratuita para las instituciones.
e) Los puntos a calificar y demás detalles pueden ser consultados en el reglamento adjunto
al presente archivo.
ATENTAMENTE

Mtro. Uriel Escamilla Barragán
COORDINACION DEL EVENTO

REGLAMENTO DE
COMPOSICIÓN MUSICAL
1. Puede participar cualquier Universidad de la República Mexicana con un máximo de dos composiciones inéditas
2. Solo podrán postularse obras inéditas y que no hayan recibido ningún reconocimiento local,
nacional o internacional.
3. No se admitirán propuestas de arreglos, adaptaciones u orquestaciones de obras ya existentes.
4. La composición puede ser desarrollada o asesorada por cualquier miembro (estudiantes, profesores o administrativos) de la institución que la postule.
5. Las composiciones participantes mantendrán sus derechos de autor institucional.
6. La composición ganadora cederá los derechos de autor a la congregación marista en México
para la disposición y uso que más le convenga.
7. Las composiciones podrán ser musicalizadas en cualquier ritmo siempre y cuando su letra
exalte los valores, conceptos, características y filosofía marista.
8. La entrega de las composiciones deberán realizarse a más tardar el 16 de marzo a las 12
horas en las instalaciones de la Universidad Marista Campus Ciudad de México.
9. La composición deberá contener: letra, partitura y/o línea melódica, pista y una grabación del
tema soportada en un disco compacto o una usb, la cual no debe exceder los tres y medio
minutos.
10. La fecha de cierre para las instituciones que desean participar antes de declarar desierto el
concurso será el 17 de febrero del 2017 (se tomará en consideración su participación con un
correo de confirmación)
11. El resultado de la institución ganadora se dará a conocer en la clausura del Encuentro Nacional Cultural Marista 2017.
12. Si alguna institución desea respaldar la autoría de su composición, tendrá toda la libertad de
hacerlo con previo aviso al comité organizador
13. La composición ganadora será premiada con un reconocimiento y la posibilidad de utilizar su
obra en eventos conmemorativos de las instituciones maristas, formando parte del patrimonio artístico y cultural de la congregación marista.
14. El concurso se podrá declarar desierto a juicio del jurado si ninguno de los trabajos cumple
con la calidad y las expectativas planteadas en la iniciativa de este concurso.

15. Se calificarán: originalidad, creatividad en la letra y
música, autenticidad y congruencia con los valores y
conceptos establecidos en la convocatoria.
16. Cualquier situación o hecho no previsto en el presente
reglamento queda a consideración del comité organizador, quedando éste obligado a informar su resolución a la brevedad posible.

Cualquier duda o aclaración del torneo, la convocatoria o el presente reglamento puede ser
consultada con:
Uriel Escamilla Barragán		
uescamilla@umarista.edu.mx

55-18-44-06-17

Elizabeth Morales Cisneros
eliicisneroos@gmail.com

55-44-50-53-32

