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CONVOCATORIA

Estridente COVID 19
 Memoria musical, sonora y/o versada

La Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UACM, a través de sus oficinas de Enlace en Plan-
teles, convoca a nuestros estudiantes en activo, gustosos de la creación musical, sonora y/o versada a participar con 
una creación original que exprese en estos formatos las vivencias generadas en el aislamiento social que vivimos en 
el marco de la contingencia sanitaria COVID-19, contribuyendo al registro y memoria de este suceso en un compilado 
fonográfico digital. 

Bases
1. Podrán participar piezas musicales, sonoras y/o versadas.
2. Las participaciones deberán enviar una versión de la pieza participante en formato mp3* al correo electrónico 

cdcultural.delvalle@uacm.edu.mx a partir del primer minuto del lunes 23 y hasta el último minuto del lunes 
30 de noviembre de 2020. 

3. Las creaciones deberán tener una extensión máxima de 7 minutos, en formato mp3, con calidad audible y 
denominación de la pieza.

4. Las creaciones pueden ser firmadas por nombre artístico o real y/o ambos y deberán manifestar por cual nom-
bre se difundirá la obra.

5. Los participantes deben manifestar que autorizan la difusión de su pieza y otorgan su consentimiento para que 
su material sea editado con fines de incluirlo en un compilado fonográfico digital (el formato de registro estará 
disponible en la página de la CDCEU).

6. La presente convocatoria tiene vigencia a partir de su publicación y hasta el último minuto del lunes 30 de 
noviembre de 2020.
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Valoración y resultados
1. Los organizadores convocarán a un Comité evaluador, integrado por personas con una amplia trayectoria en 

los ámbitos creativos que se señalan en esta convocatoria, que dictaminará los trabajos registrados.
2. El comité evaluador determinará cuáles trabajos son susceptibles de formar parte del compilado fonográfico 

con base en los siguientes criterios: pertinencia temática, creatividad, originalidad y características técnicas 
producto sonoro. 

3. La piezas seleccionas serán publicadas en nuestra página web https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/dcyeu/
es-es/home.aspx el viernes 4 de diciembre a partir de las 18:00 h. 

Reconocimiento
1. Las creaciones consideradas formarán parte de un compilado fonográfico digital que constituya un registro de 

memoria de estos momentos y serán difundidas en los medios de comunicación antes señalados con fines 
culturales y no lucrativos.

2. El comité evaluador seleccionará dos trabajos que se harán acreedores a recibir reconocimientos de primero y 
segundo lugar, que consistirán en una computadora laptop de 15”, Intel i3, 8GB de memoria RAM y una tablet 
de 10” respectivamente.

3. Los creadores participantes recibirán un reconocimiento digital, emitido por la Coordinación de Difusión Cultu-
ral y Extensión Universitaria de la UACM por su participación y aportación creativa.

Difusión de las piezas
4. Las creaciones consideradas formaran parte del compilado fonográfico digital que será difundido en nuestras 

redes sociales: Cultura UACM en Facebook, Twitter y Youtube con fines culturales no lucrativos.
5. La difusión de las creaciones será a partir del viernes 18 de diciembre de 2020.

https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/dcyeu/es-es/home.aspx
https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/dcyeu/es-es/home.aspx
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CO-BEAT 19 fue creada por Derrik Lexa, egresado de la licenciatura en Filosofía e Historia de las Ideas de la UACM, para el lan-
zamiento de esta convocatoria. Escúchala aquí: https://drive.google.com/file/d/1vqareiumH9blYDwsVR9pZuOt47b-
Y5zzy/view?fbclid=IwAR00JbPuORgkZaYzqlw90ABOEP3l-smXgHyMb3cOahjT4jQzxvfZ0zZj2es

Nota1: Lo no considerado en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité organizador de la Coordinación de 
Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UACM.

Nota 2 *: Posteriormente se les solicitará una versión de mayor calidad (WAV), a fin de integrarla al compilado fono-
gráfico digital.

https://drive.google.com/file/d/1vqareiumH9blYDwsVR9pZuOt47bY5zzy/view?fbclid=IwAR00JbPuORgkZaYzqlw90ABOEP3l-smXgHyMb3cOahjT4jQzxvfZ0zZj2es
https://drive.google.com/file/d/1vqareiumH9blYDwsVR9pZuOt47bY5zzy/view?fbclid=IwAR00JbPuORgkZaYzqlw90ABOEP3l-smXgHyMb3cOahjT4jQzxvfZ0zZj2es

