
 
 
 
 
 

 Concurso de Talentos: Universidad Católica de Colombia” 
 

REGLAMENTO OFICIAL 

 

ORGANIZADORES DEL CONCURSO: 

Dirección de Extensión, desde el Programa de Emprendimiento Institucional de la 
Universidad Católica de Colombia. 
 
DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD: 
 
¿Cómo participar? 
 
Toda la comunidad de la Universidad Católica de Colombia, podrá inscribirse para 
compartir con nosotros su talento, para ello deberá enviar sus datos al correo 
electrónico emprendimiento@ucatolica.edu.co, o a través del formulario enviado a 
través de Comunicaciones de la Universidad. 
 
¿Quién puede participar? 
 
La comunidad estudiantil, egresados, docentes, administrativos de la Universidad 
Católica de Colombia (solos o en equipos) 
 
¿Qué categorías podrán participar? 
 
Las categorías que podrán participar son las siguientes: 
 

1. Canto.  
2. Tocar instrumento musical y/o baile. 
3. Teatro o narración oral. 
4. Pintura. 
5. Fotografía. 

 
 
¿Qué proceso se llevará a cabo? 
 
 
Para llevar a cabo el presente concurso, se llevarán a cabo las siguientes fases: 
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FASE I: 
 

 
Fecha de Inscripción: hasta el día 8 de abril del presente año los participantes 
deberá enviar sus datos al mail: emprendimiento@ucatolica.edu.co o diligenciar el 
formulario que se encuentra en la página, así como deberá adjuntar el video, dando 
a conocer su talento. 
 
Los datos a diligenciar son los siguientes: 
 

 Nombres y apellidos. 

 Estatus (estudiante, administrativo, docente, etc.) 

 Programa. 

 Mail. 

 Teléfono. 

 Categoría del Talento. 
 
Importante:  
 
*Se requiere adjuntar video, dando a conocer su talento, el cual debe cumplir las 
siguientes características: 
 

 Buena resolución. 

 Buen sonido. 

 Ambiente que no contenga sonidos externos. 

 Tiempo de duración: mínimo UN (1) y máximo DOS (2) minutos. 

 Formato MP4. 
 
 
 

FASE II: 
PRESELECCIÓN 

 
 

1. Según Categoría: 
 
Para las categorías 1, 2 y 3: 
 
Deberá presentarse en la fecha, hora y lugar programados. La información le será 
enviada al correo electrónico con CINCO (5) días hábiles antes de la presentación. 
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Para las categorías 4 y 5: 
 
Se asignará un espacio en las instalaciones de la Universidad, para que cada 
participante monte un Stand, por un tiempo no inferior a cinco (5) horas. Le será 
enviada la información al correo electrónico, dando a conocer lugar, fecha y hora, 
con CINCO (5) días hábiles al montaje del stand, con las características del mismo. 
 
Las características del Stand son las siguientes: 
 

 Una mesa. 

 DOS (2) sillas. 

 Ayudas tecnológicas de acuerdo a la necesidad de cada participante. 

 Montaje creativo con el que dará a conocer su talento. 
 
 

2. Jurados de la preselección: 
 
El público presente, será quien votará por el talento que más le guste, cada persona 
accederá a CUATRO (4) votos, los cuáles podrá usar en uno o varios participantes. 
Los votos serán físicos y en presentación tarjetón. 
 

FASE III: 
PRESENTACIÓN FINAL 

 
1. Según Categorías: 

 
Para las categorías 1, 2 y 3: 
 
De las categorías 1, 2 y 3, se presentarán en la final, los DOS (2) grupos o personas 
por categoría que hayan obtenido mayor votación. Estos se deberán presentar el 
día miércoles 15 de mayo del presente año para participar de la final del concurso, 
en el auditorio Paraninfo. 
 
Para las categorías 4 y 5: 
 
De cada categoría se elegirán los TRES (3) participantes que hayan obtenido mayor 
votación. Cada uno tendrá la posibilidad de elegir UNA (1) pintura y/o fotografía, la 
cual se publicará en la página web durante un tiempo determinado, la votación se 
realizará en formato HTML, el cual será compartido por correo electrónico. La obra 
que reciba mayor votación será la ganadora, de acuerdo a cada categoría. 
 
 

 
 

 
 



2. Jurados de la final: 
 
Para las categorías 1, 2 y 3, el público que se encuentre presente, será quien decida, 
por medio de un único voto por persona. El conteo se realizará al final de la 
presentación y se dará a conocer el resultado de manera inmediata. Para ello se 
contará con 2 jueces que validarán el conteo, estos podrán ser docentes de la 
Universidad. 
 
Para las categorías 4 y 5, se cerrarán las votaciones el día 13 de mayo y se dará a 
conocer con la premiación de las demás categorías.  
 

3. Premiación: 
 
Se premiará solo el PRIMER lugar de cada categoría, con UN (1) bono de 
Panamericana por un valor de SETECIENTOS MIL PESOS ($700.000.oo) 
 
   
 

4. Acceso de público particular: 
 
Los participantes, tendrán la oportunidad de invitar público externo para las 
presentaciones y deberán enviar al correo electrónico los datos de los mismos, para 
la autorización del ingreso. 
 
 
¡Bienvenidos al concurso, será una experiencia enriquecedora! 

 

Equipo del Programa de Emprendimiento Institucional. 


