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VICERRECTORÍA PASTORAL 

Departamento de Bienestar Universitario 

Área Cultural 

 
Floridablanca, febrero 1 de 2013 
  
 

 

CONVOCATORIA 

 

 

 

 

XI Festival Universitario de Música Instrumental UPB 2013 

  
 

  
La Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga realizará del 16 al 20 de abril de 2013 el XI 

Festival Universitario de Música Instrumental, espacio cultural que desde 2003 ofrece para mostrar el 

trabajo de las agrupaciones instrumentales universitarias. Invitamos a las agrupaciones instrumentales, 

representativas universitarias, nacionales e internacionales a que participen en esta edición, para lo que les 

anexamos la información requerida (página 2) y por favor nos la hagan llegar por este medio a más tardar el 

viernes 1 de marzo del presente año.  

 

Para las agrupaciones universitarias provenientes de fuera del Área Metropolitana de Bucaramanga nuestra 

organización proveerá el alojamiento, alimentación, transporte interno, escenarios y equipo técnico requerido 

para este certamen. El transporte ida y regreso desde la ciudad de origen corre por cuenta de la universidad 

participante. 

 

El lunes 4 de marzo de 2013 estaremos publicando lista de las agrupaciones escogidas y enviaremos las 

invitaciones oficiales de participación. 

 

Cordialmente, 
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XI Festival Universitario de Música Instrumental UPB 2013 
 

Abril 16 al 20 de 2013 

Auditorio Juan Pablo II 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
- Nombre del Grupo 

- Universidad que representa 

- Director 

- Dirección y ciudad de procedencia 

- Teléfono fijo 

- Celular del representante o director 

- Correo electrónico 

- Información individual de los integrantes: 

 Nombre(s) y apellido(s) completos y función que desempeñan en el grupo  

 Documento de identidad 

 Edad 

- Repertorio (Deben inscribir un total de diez (10) obras: Nombre - Ritmo - Compositor - Versión Instrumental) 

Grupos Nacionales. Pueden tener dos (2) opciones: 

 Primera: 10 obras del repertorio de música instrumental tradicional de la región andina colombiana 

 Segunda: 6 obras del repertorio de música instrumental tradicional de la región andina colombiana y 4 

obras repartidas a voluntad entre el repertorio instrumental tradicional de otras regiones de Colombia y 

del repertorio de música instrumental tradicional de los países del mundo. 

Grupos Internacionales: Pueden tener dos (2) opciones: 

 Primera: 10 obras del repertorio de música instrumental tradicional del país de procedencia 

 Segunda: 6 obras del repertorio de música instrumental tradicional del país de procedencia y 4 obras 

repartidas a voluntad del repertorio de música instrumental tradicional de Colombia y del repertorio de 

música instrumental tradicional de los países del mundo. 
 

- Grabación, en buena calidad, de tres (3) temas del repertorio en formato mp3 (Con fines de divulgación y 

promoción) 

- Reseña del grupo 

- Foto actual del grupo en formato JPG y con buena resolución 

- Plano de ubicación en el escenario 

- Rider técnico 

 

Por favor revise que los datos, solicitados anteriormente, estén completos y enviarlos al correo electrónico 

festival.instrumental@upb.edu.co 
 

Fecha límite de envío de la información: viernes 1 de marzo de 2013  

 
 Coordinador Área Cultural | Departamento de Bienestar Universitario |  
 Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga | 
 Km. 7, vía Piedecuesta, Edificio G, Oficina 203 |  
 Bucaramanga - Colombia |  
 Teléfono 679 62 20, Extensión 441|  

festival.instrumental@upb.edu.co | www.upb.edu.co/bucaramanga 

mailto:festival.instrumental@upb.edu.co
mailto:festival.instrumental@upb.edu.co
http://www.upb.edu.co/bucaramanga

