
Bases convocatoria 

Ciclo Música en el Aula USACH 2018 

Qué es 

Música en el Aula es un ciclo de música popular organizado por el Departamento de Extensión Usach 

en colaboración con la Vocalía de Cultura. Las bandas seleccionadas tendrán la oportunidad de tocar 

en el Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile, edificación patrimonial que data del 1900 

con capacidad para 750 personas y considerada una de las salas con mejor acústica de Santiago.  

En cada concierto se presentará una de las bandas emergentes USACH seleccionada más una banda 

nacional escogida a través de la curaduría del Departamento de Extensión en asociación con sellos 

independientes  

Objetivos 

 Identificar y difundir proyectos musicales emergentes de la comunidad USACH. 

 Promover la música independiente nacional. 

 Posicionar el Teatro Aula Magna, como una plataforma de difusión de proyectos musicales 

nacionales emergentes. 

Quiénes pueden participar 

Aquellos solistas o bandas que cumplan íntegramente con lo siguiente: 

 Contar con al menos 1 miembro de nuestra comunidad universitaria, ya sean estudiantes, 

egresados/as, ex estudiantes, funcionarios/as, académicos/as, profesionales de la U. de 

Santiago de Chile que acrediten esta condición. 

 Que sean independientes o pertenecientes a sellos nacionales. No se admitirán aquellos 

solistas o bandas que pertenezcan a sellos multinacionales. 

 Que tengan al menos 1 EP grabado o en proceso de grabación. 

 
Los seleccionados tendrán acceso a: 

 

 Ensayo previo al concierto en el Aula Magna. 

 Transporte ida y vuelta a un punto dentro de La Región Metropolitana a convenir con la 

banda o solista. 

 Sistema de audio e iluminación del Aula Magna. 

 Catering el día del concierto. 

 50000 en honorarios. 

 Difusión y en formato digital, redes sociales de Extensión Usach, en cartelera cultural y 

afiche impreso del Ciclo completo. 

 

 

 



Postulación:  

Completando el formulario online disponible en https://goo.gl/forms/cmkdWUbPnjNmnLpc2 

hasta el 15 junio de 2018 la siguiente información.  

 Breve biografía de hasta 150 palabras. 

 Descripción del estilo musical. 

 Registro audiovisual de la banda tocando en vivo con sus actuales integrantes. 

 3 fotografías con los integrantes actuales. 

 Link al EP (soundcloud, bandcamp, youtube, etc) o EP en formato mp3 

 Material extra: Menciones en prensa, afiches con su participación en conciertos  

Jurado 

 El jurado estará integrado por el Equipo del Departamento de Extensión.  

 El fallo del jurado será inapelable.  

 Difusión. El resultado del concurso se hará público durante mayo 2018, a través del 

informativo UdeSantiago al Día, la Radio Usach y mediante mail a los y las participantes. La 

organización del concurso se reserva la posibilidad de publicar los trabajos participantes, a 

modo de divulgación sin fines de lucro.  

 El Departamento de Extensión se reserva el derecho a recalendarizar o suspender 

conciertos por motivos de fuerza mayor previo aviso y justificación a los seleccionados y 

público general. 

 Derechos de autor. Cada participante se responsabilizará por el cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual y declara que la 

difusión o reproducción de la obra presentada a esta convocatoria no lesionará o 

perjudicará derecho alguno del participante ni de terceros.  

 Aceptación de las bases. El solo hecho de participar significará la aceptación en su 

integridad de estas bases. Para mayor información, escribir a extension@usach.cl  

 

Organizan:  

Departamento de Extensión de la U. de Santiago de Chile. 

Colaboran 

Sellos: BYM, Pirotecnia, Algo Records , Umami y Hacele. 
Vocalía de Cultura USACH 
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