
La música y su lenguaje han sido desde siempre herramientas 
poderosas para construir discursos: ser diferentes, ser iguales, 
unir y fortalecer. La convivencia armoniosa entre los estudiantes, 
trabajadores y docentes de la Universidad Veracruzana a partir 
de su participación en los coros universitarios desde la primera 
emisión, ha forjado espacios de crecimiento integral indispensables 
en la constante formación individual. Por ello, la Universidad 
Veracruzana convoca al Cuarto Festival de Coros universitarios 
Voces Unidas, bajo las siguientes: 

Bases 
1. Podrán participar todos los coros y ensambles vocales de 
 la Universidad Veracruzana, con cantantes en cuatro categorías: 

A) Categoría A (Ensambles) Alumnos, egresados, maestros y 
 trabajadores de cualquier entidad y dependencia de la Universidad 
 Veracruzana. Todos los participantes tendrán que pertenercer 
 a la región que representan y no podrán incluir más del 10% 
 de estudiantes de Música. 

B) Categoría B (Coros) Alumnos, egresados, maestros y trabajadores 
 de cualquier entidad y dependencia de la Universidad Veracruzana. 
 Todos los participantes tendrán que pertenercer a la región que 
 representan y no podrán incluir más del 10% de estudiantes de Música. 

C) Categoría C (Ensambles) Alumnos, egresados y maestros 
 de la Facultad de Música y del Centro de Estudios de Jazz. Cada 
 participante sólo podrá registrarse en un máximo de dos coros 
 y/o ensambles. 

D) Categoría D (Coros) Alumnos, egresados y maestros de la Facultad 
 de Música y del Centro de Estudios de Jazz. Cada participante sólo 
 podrá registrarse en un máximo de dos coros y/o ensambles. 

2. Cada grupo deberá contar con un director quien será el representante.

3. Las participaciones serán bajo las siguientes reglas: 

A) Los coros y/o ensambles podrán ser acompañados únicamente por 
 piano o una combinación reducida de instrumentos acústicos, cuyo 
 manejo e instalación será responsabilidad del coro y/o ensambles.
 
B) Los coros deberán estar integrados por un mínimo de 15 integrantes. 

C) Los ensambles estarán integrados por mínimo cuatro integrantes y 
 un máximo de ocho.

D) El repertorio estará integrado por un mínimo de dos obras y un 
 máximo de cuatro sobre temas de inclusión, de las cuales al menos 
 una deberá ser cantada a capella (sin acompañamiento). 
 Las obras obligatorias para el coro monumental, serán el himno 
 de la Universidad Veracruzana y MLK de U2, mismas que se pueden 
 descargar en el link que se encuentra en la parte superior de 
 esta convocatoria.

E) Los directores cuidarán que las interpretaciones se realicen con 
 partituras originales.

4. La duración máxima de la interpretación será de 15 minutos en total. 

5. Cada grupo costeará los gastos de traslado y estancia en la sede 
 del Festival.

6. El Cuarto Festival de Coros Universitarios se llevará a cabo 
 en la Sala Anexa de Tlaqná Centro Cultural en la ciudad de Xalapa, 
 Veracruz, del 16 al 18 de mayo de 2019.

7. El Jurado que seleccionará a los ganadores estará integrado por 
 personalidades de reconocido prestigio y su fallo será inapelable. 

8. Se otorgarán los siguientes premios: 

 1º lugar Categoría A (Ensamble) $15,000.00 M.N. 

 1º lugar Categoría B (Coro) $15,000.00 M.N.
 
 1º lugar Categoría C (Ensamble) $7,000.00 M.N.
 
 1º lugar Categoría D (Coro) $7,000.00 M.N.

- Se entregará reconocimiento al mejor Director en cada categoría.

9. Para el proceso de inscripción, los interesados deberán registrarse 
 en el link que se encuentran en la parte superior de esta convocatoria.

 La inscripción de los grupos es gratuita y se realizará en línea. 
 Quedará abierta a partir de la publicación de la presente convocatoria 
 y hasta el 1 de abril de 2019. 

10. Los coros participantes se comprometen a cumplir con todas las 
 actividades que se programen, desde la fecha de su inscripción hasta  
 finalizar el Festival.

11. Todos los asuntos no considerados en la presente Convocatoria 
 serán resueltos por el Comité Organizador del Festival.

Informes

Dirección General del Área Académica de Artes

De 9:00 a 14:30 y de 17:30 a 19:00 h, Edificio “A” 

Rectoría 2° Piso, Lomas del Estadio s/n, Xalapa, Ver

Tel. (228) 8421700 ext. 11149 E-mail: artescoordinacion@uv.mx

         @ArtesUV         @artes_uv

Inscripciones

Dirección General de Difusión Cultural

Juárez 81, Col. Centro, Xalapa, Ver.

Tel. (228) 8421700 ext. 17501 E-mail: corosuniversitarios@uv.mx

       @DifusionCulturalUV        @DGDCulturalUV    

       @dculturaluv

La Dirección General del Área Académica de Artes y 
la Dirección General de Difusión Cultural convocan al:

 LIS DE VERACRUZ, ARTE CIENCIA, LUZ
 Xalapa-Enríquez, Veracruz a 19 de febrero de 2019


