CONCURSO LA VOZ UNISINÚ 2020
Versión Virtual
La Dirección de Bienestar Universitario UNISINU invita a los estudiantes, docentes
y empleados de nuestra Alma Mater a participar en el Concurso Universitario “La
Voz Unisinú” 2020.

EL CONCURSO
Con el propósito de incentivar el talento artístico musical de estudiantes, docentes
y empleados de la Universidad del Sinú, desde la Dirección de Bienestar
Universitario, se realiza anualmente el Concurso Universitario “La Voz Unisinú”, un
espacio de encuentro alrededor de la música, el canto y el arte que ha logrado una
importante y activa participación de la comunidad en el ámbito institucional.
Siguiendo los lineamientos de las políticas nacionales relacionadas con el tema de
salud pública, el concurso se llevará a cabo este año de manera virtual.
Los aspirantes deberán participar enviando un video de su audición en el que
cantarán un tema musical, previamente inscrito, y que podrá ser interpretado en
alguno de estos tres formatos: a capela (solo vocal), con el acompañamiento de la
pista musical o con el acompañamiento de un instrumento musical armónico.
Jurados expertos estarán a cargo de la evaluación y selección de los concursantes
de manera virtual, observando en vivo los videos de las audiciones previamente
enviadas en los tiempos determinados para ello, por lo tanto, deberán
comprometerse con enviar a tiempo los videos de su canción.
El objetivo del concurso es dar a conocer e incentivar los talentos artísticos y abrir
un espacio para la participación de la comunidad en la vida universitaria, la Dirección
de Bienestar entrega estímulos especiales a los primeros puestos, cuya elección se
basará en elección popular por medio de likes de las plataformas virtuales.

BASES DEL CONCURSO
PARTICIPACIÓN
En el concurso pueden participar en canción inédita o interpretes solistas que sean
estudiantes de pregrado o posgrado; docentes de cátedra, ocasionales o planta;
empleados en carrera administrativa, y directivo.
Diligenciar el formulario de inscripción los cuales puedes encontrar en la página
universidad www.unisinu.edu.co del 8 al 25 de octubre. El aspirante recibirá, a
través de su correo electrónico, la confirmación de la inscripción.

Los videos deben ser enviados al correo bienestar@unisinu.edu.co a través de
Wetransfer.

PAUTAS Y CARACTERISTICAS DEL VIDEO DE AUDICION
El concursante deberá tener en cuenta las siguientes pautas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El video debe ser grabado con la cámara en posición horizontal. (con el
celular en posición horizontal).
Deberá tener buena iluminación en el sitio donde grabe su video.
La duración del video NO deberá superar los 4 minutos.
El formato del video debe ser en Mp4.
Deberá presentarse en el video (Nombre y programa título de la canción y
Autor).
El concursante deberá estar vestido adecuadamente para su presentación.
Los videos deben enviarse listos sin ningún tipo de marcación o marca de
agua o banner.
El nombre del archivo debe ser el título de la canción
Formato mínimo debe ser de mínimo 1280 x 720 píxeles (HD)
Dentro del video enviado debe indicar el nombre de la canción y créditos al
compositor

Informes: Bienestar Universitario 3183890089
Correo

bienestar@unisinu.edu.co

FICHA DE INSCRIPCION

Modalidad
Canción Inédita

Canción Interprete

DATOS DEL PARTICIPANTE:
Nombres y apellidos
Documento de identidad
Contacto:
Dependencia

Título de la canción
Interprete
Autor

