
 

 

CONVOCATORIA 

 

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN INVITA A 

 

Todos los estudiantes de Telebachillerato Michoacán  que muestren gusto e 

interés por la interpretación musical a participar en la: 

 

PRIMERA JORNADA DE MÚSICA 

 

La cual tiene por objetivo propiciar la cohesión entre la comunidad del Tebam a 

través del lenguaje universal de la música.  

A realizarse del 9 al 21 de noviembre del año en curso al interior de los centros del 

TEBAM. 

 

ETAPAS 

 

Primera etapa: Se hará la elección interna, en cada centro Tebam, para el 

concurso estatal y para el recital. (Previo al 21 de octubre del 2018). 

Segunda etapa: Inscripción de los alumnos que representarán a cada centro en el 

concurso estatal. (Del 22 al 28 de octubre del 2018). 

Tercera etapa: Se llevará a cabo El Recital al interior de cada centro Tebam. (Del 

09 al 21 de noviembre del 2018). 

 

BASES  

 

PRIMERA ETAPA  

 

I PARTICIPANTES 

1. Podrán participar todos  los alumnos inscritos en el Tebam en el ciclo 
escolar 2018-2019.  

2. En las modalidades individual o grupal de dos a cinco participantes. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

II CRITERIOS GENERALES 

 

 

1. Podrán interpretar de manera instrumental (tocar uno o varios 
instrumentos musicales) con o sin acompañamiento coral, cualquier pieza 
de su elección. No podrá participar una interpretación coral sin música.  

2. Deberán grabar un video en formato MP4 de 2 minutos con su 
interpretación. 

3. Los alumnos que participen deberán portar el uniforme del 
Telebachillerato Michoacán en los videos que envíen. 

 

III EVALUACIÓN 

 

1. El jurado, en esta etapa, estará integrado por un comité asignado 

por la coordinación de cada centro Tebam. 

2. El jurado valorará la aplicación y calidad de la interpretación de la 
obra musical: melodía, ritmo, armonía  e interpretación. 

 

IV PREMIACIÓN 

  

1.  Se premiará al primer, segundo y tercer lugar de cada categoría. 

2. El premio para el primer, segundo y tercer lugar de ambas categorías 

consiste en la presentación en El Recital al interior de cada centro. 

3. El primer lugar en la categoría individual y grupal representará a su centro 

en el concurso estatal Jornada de Música del Tebam. 

 

 

SEGUNDA ETAPA 

 

I PARTICIPANTES 

1. Podrán participar los alumnos ganadores del primer lugar de la primera 

etapa de esta convocatoria. Estos serán los representantes de su centro. 

2. Las modalidades de participación son individual y grupal de dos a cinco 

participantes.  



 

 

II INSCRIPCIÓN PARA EL CONCURSO ESTATAL  

1. Por cada plantel sólo se puede inscribir un alumno en la categoría 
individual y un conjunto en la grupal. 

2. Enviar su video vía correo electrónico a la dirección 
subacademica.tebam@gmail.com, a la dirección general del Tebam del 22 
al 28 de octubre hasta las 23:59 horas del año en curso. En el asunto del 
correo deberá ir “Jornada de Música 2018” 

3. El correo electrónico de los videos deberán ir acompañados del formato 
de registro en PDF anexo a esta convocatoria con el nombre y firma del 
coordinador, así como el sello de la institución. 

 

III EVALUACIÓN 

1. El jurado estará integrado por un comité evaluador que pertenece a la 
Orquesta y Coro de la Transformación  Miguel Bernal Jiménez. 

2. El jurado valorará la aplicación y calidad de la interpretación de la obra 
musical: melodía, ritmo, armonía  e interpretación. 

3. El fallo del jurado será definitivo e inapelable. 

 

IV PREMIACIÓN 

1. El fallo del jurado, se hará público a través de la plataforma oficial  
Fanpage de Facebook del Telebachillerato Michoacán el lunes 09 de 
noviembre del año en curso a las 12hrs. Este fallo será inapelable. 

2. Se premiará al primer, segundo y tercer lugar de ambas categorías. 

3.  Los premios consisten en lo siguiente: 

PRIMER LUGAR INDIVIDUAL Traslado redondo a la ciudad de Morelia para 
entrar a un Concierto Didáctico del 30° Festival de Música de Morelia 
Miguel Bernal Jiménez. 

PRIMER LUGAR GRUPAL Traslado redondo a la ciudad de Morelia para 
entrar a  un Concierto Didáctico del 30° Festival de Música de Morelia 
Miguel Bernal Jiménez. 

SEGUNDO LUGAR INDIVIDUAL  La cantidad de $2,00.00 (DOS MIL PESOS 
00/100M.N.). 

SEGUNDO LUGAR GRUPAL La cantidad de $1,000.00 (MIL PESOS 
00/100M.N.). 



 

 

 

TERCER LUGAR INDIVIDUAL  Un reconocimiento. 

TERCER LUGAR GRUPAL Un reconocimiento 

  

  TERCERA ETAPA 

1. Entiéndase por recital como un espectáculo de música en el cual uno o 
varios artistas interpretan varias obras musicales cantadas o 
instrumentales. 

2. El Recital se llevará a cabo en la fecha acordada por la coordinación de 
cada centro entre los días 09 al 21 de noviembre del año en curso. 

3. El vestuario será elección de los participantes con el visto bueno de la 
coordinación del centro. 

4. Es indispensable que la invitación para asistir al recital se abra a la 
comunidad en general. 

 

 TRANSITORIO 

1. Los alumnos ganadores del primer lugar, en la segunda etapa de esta 
convocatoria, deberán presentar permiso para viajar autorizado por los 
padres o tutores. 

2.  Los aspectos no contemplados en la presente convocatoria, serán 
resueltos por el Comité Académico.  

3. La participación implica la total aceptación de las bases. 

 

 
 
 


