
Con el objetivo de fomentar dentro de la comunidad del Sistema UNIVA 
la expresión artística por medio del canto y promover la cultura y la 
fraternidad de nuestros alumnos, la Universidad del Valle de Atemajac, a 
través del Comité Organizador de la Semana UNIVA 2022

invita a los estudiantes a participar en el evento “UNIVA Canta con el 
Corazón”, donde podrán compartir la interpretación vocal de una can-
ción seleccionada.

SEMANA UNIVA 20
22

CONVOCATORIA

20
11:30 hrs.

OCTUBRE



BASES:

1) Ser estudiante activo de la comunidad UNIVA.
2) Realizar la interpretación vocal tomando en cuenta lo siguiente:

• Ser Solista.
• La canción a interpretar deberá ser validada por el Comité Organizador.
• La música de acompañamiento podrá ser reproducida a través de algún 
medio digital y/o en vivo (instrumentos), siempre y cuando sea ejecutada por 
el participante.
• El género musical es a libre elección por parte de los participantes 
(exceptuando reguetón, corridos y canciones con lenguaje altisonante, que 
no vayan acorde con los valores institucionales).
• Vestimenta acorde al género interpretado y/o formal.
• Duración mínima de 2 minutos y máxima de 4 minutos.

3) Cada campus realizará su concurso para la selección de su representante 
del 26 al 30 de septiembre, a través de un comité integrado por                                       
personalidades expertas en el tema del canto y la música.

4) El participante y el enlace de cada campus serán responsables de realizar el 
registro a través del formulario  con su cuenta institucional de alumno en este 
link https://forms.office.com/r/sRGm0fKvA2, para así dar seguimiento a la 
final del concurso «UNIVA canta con el corazón».

5) Se citará a los enlaces y a los cantantes a pruebas de audio, video y                    
transmisión, el día miércoles 12 de octubre (horario por definir). La                       
información será enviada a través del contacto de campus.

6) El jueves 20 de octubre a las 11:30 hrs., el cantante deberá realizar su                 
presentación desde las instalaciones del campus o desde su lugar de residen-
cia, respetando la sana distancia, transmitiendo en vivo a través de la platafor-
ma Zoom en la reunión del concurso.

7) En caso de alguna contingencia técnica (conexión de internet), el jurado 
validará la opción de una segunda presentación y/o evaluarla a través del 
vídeo de respaldo que deberá ser enviado a partir del día 27 de septiembre y 
hasta el 03 de octubre del presente año, a través del link de registro                         
proporcionado por el campus; la grabación deberá integrar los siguientes              
elementos:

• Realizarse de manera horizontal desde un dispositivo móvil.
• Cuidando que:
- La Iluminación (luz natural o clara) permita observar claramente al                                  
participante.
- El fondo sea claro, sin elementos llamativos que desvíen la atención.
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PREMIACIÓN:

12) Se premiará a los tres primeros lugares con monederos de Amazon:
Primer lugar: $3,000 
Segundo lugar: $2,000 
Tercer lugar: $1,000

13) El ganador recibirá su premio el 21 de octubre en el marco de la                               
inauguración de INTERUNIVAS en las instalaciones del campus                                 
UNIVA Guadalajara.

DINÁMICA

10) El evento se llevará a cabo el día jueves 20 de octubre,   a las 11:30 hrs., a 
través de la plataforma Zoom, sólo los representantes de campus y el Comité 
Organizador contarán con acceso a esta sesión.
11) El público en general podrá visualizar el evento a través de Facebook Live.

Dudas o información adicional:
  Flor del Carmen Mendoza, Ingenierías, campus Zamora, 

flor.mendoza@univa.mx
Alejandro Bravo Guzmán, campus La Piedad, 

alejandro.bravo@univa.mx
Ana Claudia Moy López, campus Colima, 

ana.moy@univa.mx

8) El jurado estará integrado por 5 personalidades expertas en el tema del 
canto y la música; evaluando los siguientes puntos:
• Entusiasmo del intérprete
• Calidad Interpretativa
• Expresión corporal
• Entonación
• Voz
• Dicción
• Volumen de voz
• Memorización de la canción
*La decisión del jurado será inapelable.

9) Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria, lo resolverá por el 
Comité Organizador de Semana UNIVA 2022.


