
  
BASES  

FESTIVAL DE TALENTOS UNIVERSIDAD MAYOR 2022 

El Festival de Talentos U MAYOR, se enmarca dentro de actividades que tienen como objetivo promover la 

participación, el trabajo en equipo, difusión y entrega de espacios culturales mediante la integración de la comunidad 

educativa, fomentando y potenciando las aptitudes musicales y las artes escénicas, desarrollando el talento en el 

ámbito del canto e interpretación, como la danza y expresión corporal. 

 

1. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL FESTIVAL DE TALENTOS UNIVERSIDAD MAYOR? 

Incentivar la participación artística y cultural en los y las estudiantes de pregrado de todas las carreras de la sede de 

Temuco, potenciando el desarrollo de habilidades y talentos personales, mediante un espacio de recreación. 

 

2. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Todos los estudiantes de Pregrado de la Universidad Mayor sede Temuco. 

 

3. ¿CUÁLES SON LAS CATEGORÍAS? 

El Festival considera tres categorías de participación: 

- Canto. 

- Baile. 

- Bandas Musicales. 

Cada participante podrá presentar solo un talento de las categorías señaladas. Para las categorías de Canto, Baile y 

Bandas Musicales, el formato de presentación será a través de un video previo de 30 a 45 segundos de su talento a 

presentar. En cuanto a las bandas musicales, no existe un límite de participantes por grupo. Cabe recordar, que se 

debe resguardar el distanciamiento físico. 

 

 

 



4. INDICACIONES PARA EL VIDEO 

El video debe cumplir las siguientes indicaciones: 

- Ser grabado con cámara de celular o similar, en formato horizontal. No requiere de edición previa que pueda afectar 

la calidad de la imagen o sonido (utilización de filtros, efectos o recursos técnicos). 

- Tener una extensión máxima de 45 segundos. 

- Ser enviado por correo electrónico a carolina.lagos@umayor.cl 

 

5. ETAPAS 

El Festival consta de cuatro etapas, las cuales se detallan a continuación: 

- 1era Etapa: Difusión de la actividad y convocatoria por redes sociales, además de dar a conocer las bases del festival, 

formulario de inscripción y recepción de videos por categorías. 

Fecha: 16- 20 de mayo. 

- 2da Etapa: La Dirección General Estudiantil (DGE) publicará e informará sobre los finalistas por cada una de las 

categorías. 

Fecha: 24-25 de mayo. 

- 3ra Etapa: Se solicitará a los finalistas, los requerimientos para sus equipos de música a utilizar en Aula Magna, y 

así coordinar con productor musical. 

Fecha: 26 de mayo. 

- 4ta Etapa: Jornada final del Festival, la cual será en vivo, contando con la presencia de jurados, quienes se 

encargarán de decidir los ganadores. 

Fecha: 01 de junio  

Desde las 16:00 a 18:30 horas, en Aula Magna de la sede Temuco de la Universidad Mayor.  

 

6. JURADO 

Estará compuesto por profesionales DGE con experiencia en este tipo de actividades, quienes serán los encargados 

de la calificación y selección de las y los ganadores del concurso según categorías, determinando quiénes son las y 

los participantes que obtengan el 1er, 2do y 3er lugar, además de retroalimentar a cada participante. 

 

7. PREMIACIÓN 

Se entregará un premio a cada participante inscrito: semifinalista por categoría, ganador por categoría, y se otorgará 

una constancia de participación. 

 

 

mailto:carolina.lagos@umayor.cl


8. CONDICIONES GENERALES 

Dada la actual contingencia sanitaria, producto de la pandemia del Covid 19, y considerando el espacio físico cerrado, 

se exigirá uso de mascarilla. 

 

9.NORMAS DEL CONCURSO 

- No se podrá reproducir o representar contenidos ofensivos o discriminatorios contra personas o grupos de ellas. 

- Todo elemento adicional (utensilio o elemento) que necesite para realizar la actuación, deberá ser provisto por el 

participante, y no deben provocar situaciones de peligro físico. 

- Cada participante, junto con enviar su grabación o imagen, deberá llenar una Ficha de Inscripción adjunta a la 

convocatoria, pudiendo participar únicamente en una categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


