UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA ACADÉMICA
La Secretaría Académica y la Dirección del Sistema de Estudios del Nivel Medio
Superior
a través del Cuerpo Académico Disciplinar de Ciencias Sociales
CONVOCAN

AL

CONCURSO INTERPREPARATORIAS DE
INTERPRETACIÓN DE CORRIDOS ALUSIVOS A
LA REVOLUCIÓN MEXICANA, CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE LA
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MÉXICO DE
1917
Con el propósito Conmemorar el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y de desarrollar una de las Competencias Genéricas y
dos competencias disciplinares del área de ciencias sociales que se establecen en la
RIEMS:
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación de sus expresiones en
distintos géneros.
Atributo 2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la
comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez
que desarrolla un sentido de identidad.
Disciplinares básicas del área de Ciencias Sociales siguientes:


Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas
épocas en México y el m u n d o c o n r e l a c i ó n a l p r e s e n t e .



Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales,
nacionales e internacionales q u e l a h a n c o n f i g u r a d o .

BASES
PARTICIPANTES:
Podrán participar los estudiantes inscritos en 4º semestre del nivel medio superior de las
escuelas oficiales de la UANL, que previamente hayan resultado ganadores en el
concurso interno de corridos organizado por la dependencia a la que pertenecen.
Solamente podrán participar los dos primeros lugares seleccionados por cada
escuela.
Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”, 4to piso.
Av. Alfonso Reyes No. 4000 Nte., Col. del Norte
C.P. 64440, Monterrey, Nuevo León, México.
Tels. (81) 8329 4121, 8329 4122

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta
el día 2 de mayo del presente año en las oficinas de la Dirección del Sistema de
Estudios del Nivel Medio Superior de la UANL ubicadas en el cuarto piso de la
Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” (Cuerpo Académico Disciplinar de Ciencias
Sociales). Deberá llenarse Cédula de Inscripción y acompañarse de la letra del corrido,
así como de un oficio firmado por el director (a) de la Preparatoria donde avale que el
participante ha ocupado alguno de los primeros dos lugares en el concurso realizado en
dicha escuela. No se aceptarán inscripciones por correo electrónico.

DINÁMICA DEL CONCURSO:


La interpretación será de manera individual, dueto o trío
acompañamiento con cuadros escénicos)



El acompañamiento será con instrumentos musicales. (No pista, rondallas,
estudiantinas, grupo musical, u otro acompañamiento que exceda el número de
integrantes permitidos.)



Los aspectos a evaluar: Título y mensaje o motivo significativo de la elección del
corrido, afinación, timbre, cuadratura, matiz, presencia escénica, interpretación.

(no se permite el

El concurso se llevará a cabo en la Escuela Preparatoria 3
el día jueves 4 de mayo de 2017 a las 9:00 horas.
JURADO:
El jurado calificador estará integrado por personas de reconocido prestigio en el campo de
la música y el canto.
PREMIACIÓN:
El día del Concurso se les informará el lugar y la hora de la Ceremonia de premiación.
Una vez que se hayan dado a conocer los resultados; los concursantes recibirán Diploma
de Participación y los triunfadores obtendrán los siguientes premios:
PRIMER LUGAR:
SEGUNDO LUGAR:
TERCER LUGAR:

$ 3,000.00
$ 2,000.00
$ 1,000.00

Premios que serán proporcionados por las Preparatorias que resulten ganadoras.
Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité Organizador
Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”, 4to piso.
Av. Alfonso Reyes No. 4000 Nte., Col. del Norte
C.P. 64440, Monterrey, Nuevo León, México.
Tels. (81) 8329 4121, 8329 4122

