
 

 

Festival Regional ASCUN Nodo Oriente 
Canción Inédita 2021 

 
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 

 
OBJETIVO 

 
El Festival Regional de la canción inédita para el 2021, tiene como objeto promover el canto 

y la composición como una forma de creación artística que ayuda a la promoción de nuevos 

talentos, así como visualización de una propuesta creativa basada en géneros musicales 

propios y extranjeros, diversificando el desarrollo de este evento virtual dirigido a la 

comunidad universitaria del Nodo Oriente dentro de la red ASCUN Cultura. 

 
ORGANIZACIÓN 

 
El festival regional ASCUN nodo oriente de la canción inédita 2021, estará a cargo de  la 

coordinación de Cultura de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y del comité de 

cultura del nodo oriente. 

 
LOS PARTICIPANTES 

 
En el Festival regional de la canción inédita 2021, podrán participar las Universidades 

pertenecientes al NODO ORIENTE. Este evento estará dirigido a estudiantes con matrícula 

vigente.  

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

1. El estudiante debe contar con matrícula vigente, esta condición debe ser avalada 

mediante carta de la dirección de bienestar universitario de cada IES. (se adjunta 

formato) 

2. No se tendrá en cuenta el promedio académico para la participación. 

3. La canción con la que se participe deberá ser inédita  y de la autoría propia del 

participante. 

4. El intérprete de la canción deberá ser estudiante activo de la institución y contar con aval 

de bienestar. 

5. La canción no  debe exceder los 5 minutos de duración, de lo contrario no se tendrá en 

cuenta. 



 

6. El género musical es de libre escogencia y la letra debe ser en español. 

7. El participante puede estar acompañado por la pista y/o músicos en vivo; manteniendo 

los protocolos de bioseguridad respectivos.  

 

                                                                     CATEGORÍAS  
 
El Festival Regional tendrá una única categoría “canción inédita”, sin tener en cuenta el género 
vocal (masculino o femenino).  
 

INSCRIPCIONES 

 
Las inscripciones se podrán realizar desde el 25 de agosto hasta el 27 de septiembre de 2021.  

La convocatoria y el formulario de inscripción serán tramitados por la coordinación de 

cultura y/o la dirección de bienestar de  cada IES. El aval de participación de cada IES debe 

estar firmado por el director de bienestar. 

 

Requisitos para los participantes (deben enviarse a la coordinación de cultura y/o dirección 

de bienestar): 

• Información personal  

• Género musical de la canción inédita a interpretar 

• Título de la canción  

• Letra de la canción  

• Link de YouTube de la canción (guardar como oculto para mantener la condición de 

tema inédito)  

• Para los menores de edad (carta de autorización de los padres de familia) 

• Registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor (PDF o pantallazo) 

http://derechodeautor.gov.co:8080/registro-de-obras3  

 

SISTEMA DEL ENCUENTRO 

 

El Festival Regional tendrá dos fases de participación: 
- Selección de los videos de los participantes. 
- Gala final: presentación de los videos clasificados. 
La transmisión se llevara a cabo desde el Facebook Live de ASCUN con enlace a las redes 
sociales de las Universidades participantes. 

 
ELABORACIÓN DEL VIDEO 

 

• El tiempo de duración no se debe ser mayor a 5 minutos. 

• Se debe enviar mediante enlace de YouTube en el formulario de inscripción. 

http://derechodeautor.gov.co:8080/registro-de-obras3


 

• No debe estar editado, ni cortado en ningún momento durante su reproducción. 

• La calidad de imagen y sonido se deja a decisión del participante, procurando utilizar 
la mejor definición posible, ya que se tendrá en cuenta dentro de los parámetros de 
evaluación. 

 
           EVALUACIÓN 

 
Fase 1 (selección de videos) 
Para la calificación y evaluación en la primera fase del festival regional de la canción inédita, se 
contará con 1 representante por cada departamento del Nodo Oriente, quienes se seleccionaran 
las 12 mejores propuestas bajo los siguientes criterios:  
 

No. Criterios de evaluación  PUNTOS 

1. Composición literaria, letra, calidad de lenguaje 
y mensaje 

50 

2. Composición musical (armonía, melodía y 
estructura) 

40 

3. Interpretación vocal 10 

 Total 100 

 
Descripción de los criterios de evaluación: 
 

1. Composición musical (armonía, melodía y estructura): hace referencia a la obra en sí, 
estrictamente musical, compuesta por el ritmo, la melodía, la armonía y organizada 
formalmente como una estructura. 

2. Composición literaria, letra, calidad del lenguaje y mensaje: es el texto escrito que 
compone la lírica de la canción, la creatividad y la habilidad del poeta para narrar y 
trasmitir sus ideas, sentimientos y emociones. 

3. Interpretación vocal: Incluye vocalización, originalidad, musicalidad, apropiación de la 
canción, comodidad e interacción con la cámara. 

 
 
Fase 2 (Transmisión en vivo) 
Los 12 videos seleccionados en la primera fase del encuentro, serán publicados mediante 
transmisión en Facebook Live por el sitio oficial de ASCUN y las Universidades participantes, 
donde DOS JURADOS darán a conocer la calificación dada con los criterios previamente 
explicados. Adicionalmente, se dará a conocer una encuesta de votación en vivo, dónde los 
asistentes podrán seleccionar su presentación favorita, esta otorgará 10 puntos adicionales. 
 
Compromisos de los jurados: 

 
a. Estarán presentes durante toda la transmisión del evento con una excelente conexión a 

internet. 



 

b. Levantarán y firmarán un acta donde especifiquen los nombres de los tres (3) 
participantes ganadores del primer, segundo y tercer puesto. 

 

No. Criterios de evaluación  PUNTOS 

1. Composición literaria, letra, calidad de lenguaje 
y mensaje 

50 

2. Composición musical (armonía, melodía y 
estructura) 

40 

3. Interpretación vocal 10 

 Total 100 

 
PREMIACIÓN DEL ENCUENTRO 

 
1. Se otorgarán menciones especiales a los tres primeros lugares y certificado a todos los 

participantes.   
2. Las tres mejores canciones del encuentro, tendrán la oportunidad de ser escuchadas 

durante el mes siguiente en las emisoras de las IES del nodo oriente.  
 

CRONOGRAMA DEL ENCUENTRO 

ACTIVIDAD FECHA DE REALIZACIÓN 

PUBLICACIÓN DEL EVENTO  25 DE AGOSTO 

APERTURA DE INSCRIPCIONES DEL 25 AGO AL 27 DE SEP 

REVISIÓN DE MATERIAL DIGITAL DEL 20 DE SEP AL 8 DE OCTUBRE 

PRESENTACIÓN VIRTUAL EN VIVO Y 
PREMIACIÓN 

14 DE OCTUBRE 

REUNIÓN DE EVALAUCIÓN DEL 
EVENTO 

21 DE OCTUBRE 

 
 
Comité Organizador: 
 
 
 
ROBINSON JAVIER GRANADOS GARCÍA 
Coordinador área de arte y cultura 
Fundación Universitaria Juan de Castellanos 
 
 

 
ELKIN RODRIGO NIÑO ALFONSO 
Coordinador ASCUN Cultura Nodo Oriente 
Líder línea de cultura  
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia  

 


