
 

 
 

BUSCA TALENTOS UNAB 2013 
BASES 

 
 

I ORGANIZADORES 
 

La primera versión de este Festival es organizado por la Dirección de Extensión 
Cultural de la Dirección General de Vinculación con el Medio de la Universidad Andrés 
ello, e  el marco de la celebración de sus 25 años. B
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II OBJETIVOS 

 Fortalecer la creatividad y experiencia Universitaria. 
 os  estudiantes,  profesores  y  funcionarios  de  la 

udes. 

 

Generar  un  espacio  para  que  l
niversidad muestren sus aptit

 ar a conocer nuevos talentos. 
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III DESCRIPCIÓN 

Se  organizará un evento cultural que se denominará Festival Talentos UNAB 
2013,  que  contempla  6  categorías  en  las  cuales  los  estudiantes,  profesores  y 
uncionarios  de  la  Universidad  den  a  conocer  sus  talentos    en  diversas  disciplinas 
rtísticas. Esta actividad está programada dentro de la Temporada Cultural 2013. 
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Esta competencia tendrá las siguientes categorías: 
 
1. Diseño y Artes Visuales: Pintura, escultura, grabados, ilustraciones, vestuario, 

afiche. 
 

2. Literatura: Poesía y cuentos. 
 

 Música3. : Clásica, folklore y popular. 

4. eatro: Stand up, marionetas, actuación teatral, expresión corporal o movimiento 
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5. Danza: Ballet, danza contemporánea y bailes en general como tango, merengue,  
samba, flamenco, etc. 

 
6. Audio Visual: Video,  fotografía y animación 
 
l 27 de mayo se inicia la difusión y convocatoria del Busca Talentos UNAB. E
Las inscripciones para participar serán hasta el viernes 12 de julio de 2013. 
 
Se avisará oportunamente por la página web de Extensión Cultural las fechas de cada 
elección, las bases específicas, los jurados y los criterios de selección en las diferentes 
ategorías.  
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IV  PARTICIPANTES 
 

Los participantes deben ser estudiantes activos, funcionarios o profesores. Los 
académicos  que  participen  no  deben  pertenecer  a  la  Escuela  o  Carrera  vinculada 
directamente  a  la  categoría  que  quieran  presentarse.  Pueden  participar  en  forma 
personal o en grupo máximo de 6 integrantes. Para todas las categorías el tema es 
libre. 
 
En  cada    categoría,  se  elegirá  los  3 mejores  participantes  para  luego  en  la  final  del 
Festival Talentos UNAB  compitan y se premien las 3 ubicaciones de cada una.  
 
En Santiago deben  inscribirse vía  correo electrónico  cultura@unab.cl o  en  la página 
eb  de  extension.unab.cl.  También  pueden  hacerlo  en  las  oficinas  de  Extensión w

Cultural del Campus Casona de Las Condes. Teléfonos: 26618561 – 26618752. 
 
n Concepción: correo E culturaconcepcion@unab.cl; página web de extension.unab.cl y 

n 0en las oficinas de Extensión Cultural Campus Concepción. Teléfo o:  41 2662050. 
 
n  Viña  del  Mar:  correo E culturavina@unab.cl;  página  web  de  extension.unab.cl. 
Teléfono (032) 2845231. 
 
Se  debe  adjuntar  nombre  completo,  carrera  y  curso,  categoría  en  la  que  quiere 
articipar  y  número  de  integrantes  si  es  un  grupo,  además  de  correo  personal    y 
eléfono. 
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V    P E SRES NTACIONE   
 
          Las  actuaciones  de Música,  Danza  y  Teatro    serán  acotadas  a  un máximo  de  1  
tema  no  excediendo  los  5  minutos  en  su  presentación.  (Incluyendo  los  tiempos  de 
esplazamientos),  quienes  excedan  dicho  tiempo  podrían  ser  eliminados,  quedando 
sto a criterio del jurado. La organización  otorgará un backline, para las bandas. 
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Los  trabajos  presentados  en  las  categorías  de  Diseño  y  Artes  Visuales,  Literatura  y 
udio Visual se expondrán por una semana en cada sede como una gran Exhibición de 
os  Talentos UNAB abierta a todo el público. 
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VI   LU   GAR DEL FESTIVAL TALENTOS UNAB Y PREMIACIÓN 2013 

 e octubre. 
 

‐ Santiago en Campus Casona de Las Condes: Miércoles 23 d
‐ Concepción en Campus Concepción: Martes 8 de octubre.  
‐ Viña del Mar en su Campus Quillota: Jueves 17 de octubre. 

 
de participantes. * El inicio de cada jornada se definirá en función del número 

 
Ante cualquier duda o consulta, comunicarse a los teléfonos: 
 
Santiago: (02) b.cl 26618561 – 26618752 o al correo: cultura@una   
oncepción: ( nab.clC 041) 2662050 o al correo: culturaconcepcion@u  
Viña del Mar: (032) 2845231 o al correo culturavina@unab.cl 
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II   PREMIOS 

Sólo  se  premiará  a  los  estudiantes,  profesores  y  funcionarios  asistentes  a  la 
Ceremonia de Premiación, los cuales  tendrán 1 mes para canjear su premio en tienda 
auspiciadora. 
Para efectos de premiación se distinguirá a los estudiantes, profesores y funcionarios 
de  la  Universidad  que  obtengan  los  tres  primeros  lugares  de  cada  categoría  con  el 
alvano, creado por Campus Creativo, del 1º Festival de Talentos de la Universidad 
ndrés B

g
A ello y los siguientes premios: 

° Lugar
 
1 : Una Gift Card en tienda especializada según categoría por $150.000.  

° Lugar   
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: Una Gift Card en tienda especializada según categoría por $100.000.

3° Lugar: Una Gift Card en tienda especializada según categoría por $70.000.  
 
 
VIII JURADO 
 

En  cada  categoría  habrá  un  jurado  formado  por  3  personas:  un  destacado 
artista, escritor o músico, uno o dos profesores del Campus Creativo de la UNAB o de 
la  carrera de Literatura de  la UNAB según   el  caso y un  representante de Extensión 
Cultural.  
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IX NORMAS GENERALES 
 

El Comité Organizador resolverá sobre situaciones no previstas en el presente 
reglamento,  pudiendo  arbitrar  las  medidas  y  utilizar  los  instrumentos  que  estime 
ecesarios  según  la  naturaleza  y/o  materia  del  conflicto.  El  Comité  Organizador 
stimará y aplicará los mecanismos adecuados para resolver la situación. 
n
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La Universidad Andrés Bello se reserva el derecho de utilizar el material gráfico 

obtenido en el desarrollo de su actividad que, a todo efecto, 
se consideran eventos de difusión pública. 

 
 
 

cultura@unab.cl  
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