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CONCURSO DE BECAS ESTÍMULO 

CONVOCATORIA 2021  

Selección de Estudiantes para conciertos, recitales o 
presentaciones en diferentes salas o galerías virtuales 

representando a la Escuela de Música de la FHyA de la UNR 

Para Solistas y Grupos de Cámara 

  
El Concurso se regirá por los requisitos que se detallan a continuación. 
Cualquier situación no contemplada en los mismos, será resuelta por el Jurado 
a cargo de la evaluación de los postulantes. 

 

BASES y REQUISITOS para la INSCRIPCIÓN 
  

La Escuela de Música de la UNR  abre la convocatoria 2021 destinada a 
estudiantes regulares de las distintas Carreras que se dictan en la Escuela, para 
integrar un ORDEN DE MÉRITO de Solistas y Grupos de Cámara de hasta 6 (seis) 
integrantes, a los fines de participar en conciertos, festivales, recitales, 
muestras de arte, actos académicos en modo presencial y/o virtual organizados 
por la UNR entre el 1º de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022, recibiendo 
una remuneración por cada participación. 

  

Eventualmente y de acuerdo a la disponibilidad de fondos, el orden de mérito 
será tenido en cuenta para becar total o parcialmente a los solistas 
seleccionados para asistir a Seminarios, Cursos, Clases Magistrales u otros 
eventos a cargo de músicos destacados de nivel internacional que visiten 
nuestra Ciudad. 

1.  La inscripción on line estará abierta desde el 14 y hasta el 30 de junio 
de 2021 a las 23:59 en el formulario habilitado para tal fin por la 
Secretaría de Comunicación y Extensión de la Escuela de Música de la 
FHyA de la UNR cuyo enlace se copia en el punto 5. 

2.  Las audiciones se realizarán dentro de la semana del 26 al 30 de julio 
de 2021 modalidad virtual. 

3.  La convocatoria está destinada sólo a alumnos de la Escuela de Música 
de la Facultad de Humanidades y Artes del UNR. 

4.  Para inscribirse, es condición indispensable ser alumno regular de la 
Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la 
Universidad Nacional de Rosario  y contar con el aval de su Profesor/a 
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de Música de Cámara o de Instrumento, quien evaluará y aprobará el 
repertorio a presentar. El aval con la lista de obras a ejecutar será 
enviado por la/os docentes mencionados, desde su mail personal al 
siguiente mail  extensionmusicaunr@gmail.com , con fecha límite 29 de 
junio de 2021 a las 23:59. 

    El/La/los postulante/s deberá/n ejecutar el instrumento 
correspondiente  a la carrera que cursan en la Escuela de Música,  salvo 
que el Profesor que avala la presentación lo justifique por escrito 
especificando claramente las razones, caso contrario y de presentarse 
con un instrumento diferente al que figura en su Historia Académica, 
quedará/n automáticamente descalificada/o/s. 

5.  La inscripción a este Concurso será gratuita y se concretará completando 
el formulario de inscripción por cada solista y por cada integrante de 
grupo de cámara en el siguiente enlace 
https://forms.gle/SyeD5ERsakPXbvdg8 y el que se adjuntará la siguiente 
documentación: 

a)    Certificado de Alumno Regular (descargarlo desde su perfil de alumno 
en SIU Guaraní 3) 

b)   Historia Académica  (descargarla desde su perfil de alumno en SIU 
Guaraní 3) 

c)    DNI (por foto  o scaneo) 

d)   Constancia de CUIL 

e)   CBU de cuenta bancaria con titularidad de cada aspirante 

f)   La documentación scaneada o fotografiada debe ser LEGIBLE, el 
formulario aceptará los siguientes formatos: hoja de cálculo, .pdf, 
.jpg o .png y en total, los  no superar la capacidad de  100 MB) 

6.  Cada Solista o Grupo de Cámara presentará un programa de obras en 
video, de veinte a treinta minutos de duración, avalado por el docente 
de instrumento o de música de cámara con el que esté cursando o haya 
cursado (Punto 4).  Deberá tenerse en cuenta la aclaración del punto 3 
respecto a la coincidencia del instrumento a interpretar con el que 
figura en su Historia Académica. El jurado evaluará las obras grabadas 
en los videos cuyos links hayan sido enviados por la/os postulantes. 

a) Grabar a una cámara y a un plano. En ese plano se debe poder 
apreciar el rostro de cada  aspirante y la acción de ambas manos en 
el caso de instrumentistas. Para grupos de cámara, en el plano 
deben ser visibles todos sus integrantes. 
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b) Presentar cada obra por separado (no es necesario tocar todo el 
repertorio sin pausa). Cada pieza debe estar completa y ser grabada 
en una toma. En caso que se desee, se pueden presentar varias 
piezas en continuado.  

c)  Cada solista o grupo de cámara deberá subir el/los videos al canal 
de You Tube de cada alumno solista o de uno de los integrantes del 
grupo de cámara, indicando la Privacidad como “No Listado”. Cada 
aspirante (solista o grupo de cámara) deberá revisar el correcto 
funcionamiento y disponibilidad del/de los videos.  

d) Enviar el o los enlaces de You Tube para el jurado en el siguiente 
formulario https://forms.gle/4LcRHveYcvk8F6st9. El envío del o los 
enlaces se podrá realizar a partir de las 0:00 del 19 de julio hasta el 
25 de julio a las 23:59 SIN EXCEPCIÓN.  

e) Atender a las características de calidad necesarias para la correcta 
apreciación de la performance. La calidad de imagen y audio es 
exclusiva responsabilidad de cada aspirante. 

f)  Las obras interpretadas deben coincidir íntegramente con el 
repertorio avalado por la/el docente 

7.  Se establecerá un orden de mérito de acuerdo a los resultados obtenidos 
en la evaluación, con los aspirantes que hayan alcanzado un puntaje de 
seis (mínimo) a diez (máximo), quedando armadas dos listas: una para 
Solistas y otra para Grupos de Cámara. La Secretaría de Extensión 
Cultural ofrecerá la posibilidad de participar mensualmente a solistas y 
grupos, de acuerdo a la demanda,  y tratando de repartir 
equitativamente las fechas de los conciertos. Cuando el aspirante 
seleccionado no pueda cumplir con el llamado, se procederá a convocar 
al aspirante siguiente en el orden de mérito. 

8.  El Jurado de este Concurso estará integrado por Profesores/ras de las 
distintas especialidades que se dictan en la Escuela mencionada, 
convocando a expertos externos en caso de ser necesario. 

9.  En la elección de los postulantes el jurado tendrá en cuenta: 
a)  El rendimiento académico de los alumnos. 
b)  EI nivel técnico-musical individual y/o colectivo de los participantes 
c)  La diversidad instrumental y de géneros. 

10.  Para  los conciertos a los que sean convocados (presenciales o virtuales), 
los postulantes deberán proveerse de sus propios instrumentos, así como 
de los accesorios necesarios para su ejecución. En los mismos casos, se 
harán responsables del traslado de sus instrumentos cuyo transporte 
estará a cargo de la institución solicitante o de la Escuela de Música. 

11. Los grupos que sean convocados para las distintas actuaciones 
(presenciales o virtuales), deberán presentarse con la formación original 
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con la que se presentaron a la selección y que integra el orden de mérito. 
No se aceptará la actuación de reemplazantes ni el grupo con número 
reducido. 

12. Habrá una suma fija para los solistas, otra para los dúos y otra para las 
formaciones de cámara de tres a seis integrantes.  Es necesario aclarar 
que en el caso de los solistas (cantantes, vientos, cuerdas, etc.) que se 
presenten con un acompañante (pianista, guitarrista, etc.), deberán 
tener en cuenta que este último deberá cumplir con los requisitos 
generales de la inscripción (punto 1). El monto de la remuneración será 
determinado de acuerdo con el presupuesto general establecido por la 
Universidad Nacional de Rosario. 

13. La audición de los postulantes se realizará en modalidad virtual. 

 
14. La inscripción a esta convocatoria implica la aceptación de estas bases. 

 

Rosario, 12 de abril de 2021.- 

 

TEXTO MODELO  
para que la/el docente envié su aval por mail a extensionmusicaunr@gmail.com 
 
Asunto: BECAS ESTÍMULO 2021 
Selección de Alumnos para conciertos, recitales o presentaciones en diferentes salas 
y/o galerías virtuales representando a la Escuela de Música de la FHyA de la UNR 
Para Solistas y Grupos de Cámara  
 
Por la presente avalo la presentación del/ de los postulante/s 
………………………………………………….………… 
 con el siguiente repertorio de obras: 
………………………………………………….………… 
Nombre, Apellido  y DNI del Profesor.  
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