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CONVOCATORIA 

CONCURSO DE IMPROVISACIÓN  

“CANTANDO UNIMAGDALENA” 2018 
 

PRESENTACIÓN 
 
La Universidad del Magdalena, en el Plan de Gobierno “Por una universidad + 
incluyente e innovadora 2016-2020”, fomenta el desarrollo de la cultura, siendo 
ésta fundamental para el desarrollo integral del ser humano. En el marco de la 
XVIII Semana Cultural y Deportiva UNIMAGDALENA se propende fortalecer las 
habilidades de competencias ciudadanas e inglés, las cuales son competencias 
genéricas de las Pruebas Saber Pro, que tienen como objetivo evaluar y 
proporcionar un reporte del grado de desarrollo de habilidades y conocimientos 
generales por medio del concurso de improvisación, basado en versos, trovas y 
rap cantados. 
 
El concurso de improvisación “Cantando Unimagdalena” brindará un espacio para 
exaltar las capacidades musicales y aptitudes frente a la improvisación cantada de 
versos que comuniquen “ideas referidas a un tema dado”.  
 
Los siguientes son los estilos por los cuales se hará el concurso eliminatorio: 
 

1- Piqueria vallenata: Competencia entre verseadores repentistas en las 
modalidades de versos de cuatro palabras y décima de tema libre. 

2- Trova paisa: Copla es un estilo de trova originario del departamento de 
Antioquia, en Colombia. Consiste en unos versos cantados, rimados e 
improvisados con carácter competitivo 

3- Freestylers (rapeo improvisado): Freestyle es un tipo de rap donde las 
letras son improvisadas, solo fluyen de modo libre sin una composición 
previa. 

 

 

DIRIGIDO A: 

 
Estudiantes activos de pregrado presencial, distancia, y postgrado de 
Unimagdalena. 
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REQUISITOS 
 
Para participar en la convocatoria se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

1) Al momento de registrarse, el participante deberá acreditar ser miembro de 
la comunidad universitaria objeto de la presente convocatoria. 

2) Las temáticas del concurso de improvisación son: Las competencias 
genéricas de la Prueba Saber Pro. 

3) El jurado estará conformado por tres personas de amplia trayectoria en el 
tema. 

4) El jurado realizará una preselección del mejor verseador de cada modalidad 
el día 3 de mayo en el hemiciclo cultural Helado de leche, teniendo en 
cuenta las competencias genéricas de la Prueba saber Pro: competencias 
ciudadanas e inglés. 

5) El día 10 de mayo será la final del concurso en el marco de la XVIII Semana 
Cultural y Deportiva Unimagdalena, en donde se premiará al mejor 
verseador siendo uno solo el ganador entre las tres modalidades (piqueria 
vallenata, trova paisa y Freestylers), quien será elegido por el jurado 
conformado por tres personas de amplia trayectoria según su calidad de 
improvisación y manejo de la temática. 

6) Con la participación en el presente concurso se asume la aceptación total 
de las presentes bases. 

 

 

 

INSCRIPCIÓN 

 

La inscripción se realizará ante la Dirección de Bienestar Universitario, para lo cual 
se deberá diligenciar el formulario digital: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G85p_cYg7EK1Tm0bOHC

sbqI4XILWEt9KrjzmB2QebEZUNFJRM0YyUFpOTUJGNVk1WFVVVExVRzRJVy4

u 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G85p_cYg7EK1Tm0bOHCsbqI4XILWEt9KrjzmB2QebEZUNFJRM0YyUFpOTUJGNVk1WFVVVExVRzRJVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G85p_cYg7EK1Tm0bOHCsbqI4XILWEt9KrjzmB2QebEZUNFJRM0YyUFpOTUJGNVk1WFVVVExVRzRJVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G85p_cYg7EK1Tm0bOHCsbqI4XILWEt9KrjzmB2QebEZUNFJRM0YyUFpOTUJGNVk1WFVVVExVRzRJVy4u
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CRONOGRAMA 

 

Ítem Actividad Fechas 

1 Apertura 9 de Abril de 2018 

2 Cierre de convocatoria 30 de Abril de 2018 (No se extenderá el 

plazo) 
3 Eliminatorias 3 de mayo, hemiciclo cultural 

4 Acto de presentación 10 de mayo final 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Dirección de Bienestar Universitario 
Extensión 3247 – 1217 
Correo electrónico:  semanacultural@unimagdalena.edu.co 
   conbienestar@unimagdalena.edu.co 
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