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¿Quiénes pueden participar?

• Propuestas musicales:
Presentada por solistas, bandas, ensambles y/o conjuntos que cuenten con estudiantes 
activos en pregrado de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá, que puedan 
demostrar trayectoria significativa, que tengan música original registrada, y al menos una 
(1) canción original inédita para ser producida en el live-session. 

En el caso de bandas, ensambles y/o conjuntos el porcentaje de estudiantes Javerianos 
debe corresponder a un mínimo del 40% del total de sus miembros.

La convocatoria acepta la participación de propuestas musicales en cualquier género 
musical.

La propuesta musical puede manifestar el interés de ser vinculada a una propuesta 
de ingeniería de sonido y/o una propuesta audiovisual también participantes de esta 
convocatoria; sin embargo, los solistas, bandas, ensambles y/o conjuntos participantes 
deberán estar dispuestos a trabajar con los ingenieros de sonido y realizadores 
audiovisuales que les sean asignados en caso de resultar seleccionados.

• Propuestas ingeniería de sonido:
Presentada por un equipo de mínimo cuatro (4) estudiantes del pregrado de la Carrera 
de Música, con énfasis en Ingeniería de Sonido, que hayan cursado y aprobado Taller 
de Grabación II y Taller de Mezcla, y que tengan el interés en incluir en su portafolio la 
producción musical de una canción en formato live-session. 

La propuesta deberá garantizar los siguientes roles para el live-session: dos (2) 
ingenieros de sonido y dos (2) asistentes. La post producción sonora estará a cargo de 
los dos ingenieros, los dos asistentes solo estarán en la sesión de ocho (8) horas de 
grabación.

La propuesta de ingeniería de sonido puede manifestar el interés de ser vinculada a 
una propuesta musical y/o una propuesta audiovisual también participantes de esta 
convocatoria; sin embargo, el equipo de ingenieros de sonido deberá estar dispuesto a 
trabajar con el solista, banda, ensamble y/o conjunto, y los realizadores audiovisuales que 
les sean asignados en caso de resultar seleccionados.

CONVOCATORIA SONORA LIVE-SESSIONS 2017

Descripción
El Centro Ático y la Facultad de Artes seleccionarán cuatro (4) propuestas musicales 
(solistas, bandas, ensambles y/o conjuntos), cuatro (4) propuestas de ingeniería de sonido) 
y cuatro (4) propuestas audiovisuales, para, en conjunto, realizar la producción audiovisual 
completa de cuatro (4) sesiones en vivo - live-sessions - en los estudios del Centro.

Objetivo
Con esta producción en formato live-sessions, el Centro Ático y la Facultad de Artes buscan:

• Fortalecer y promover iniciativas musicales de la comunidad Javeriana, como 
protagonistas de la escena cultural local y nacional a través de proyectos con pertinencia 
académica y sensibilidad artística incluyente.

• Establecer ejercicios académicos prácticos que involucren la participación de estudiantes 
de diferentes facultades de la Universidad, a través de los cuales los estudiantes puedan 
fortalecer sus portafolios.

El apoyo
El Centro Ático apoyará la realización de cada live-session con:

• Un (1) turno del estudio A (8 horas) para la grabación musical de una (1) canción original 
inédita, incluyendo: 

 - Micrófonos que se requieran para grabación de artistas, según formato y 
requerimientos.

 - Cableado completo. Stands de micrófonos. Audífonos
 - Sistema completo de monitoreo.
 - Batería. Amplificadores. (No se suministran instrumentos musicales 

adicionales a la batería. No incluye platillos).
• Un (1) turno (8 horas) de equipos para la realización del registro audiovisual, incluyendo:

 - Dos (2) cámaras con trípode 
 - Paquete de luces

• Cuatro (4) turnos de cinco (5) horas de estudio para mezcla final (un total de 20 horas).
• Cuatro (4) turnos de cinco (5) horas de sala de edición para posproducción del video (un 

total de 20 horas).
• Asignación de un (1) mentor7asesor para cada proyecto de live-session que acompañará 

todo el proceso.
• Apoyo técnico del personal del Centro Ático durante todo el proceso.
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• Propuestas audiovisuales:
Presentada por un equipo de mínimo cuatro (4) estudiantes de pregrado de carreras 
afines a la realización audiovisual Artes Visuales, Comunicación, Diseño industrial) de 
la Universidad Javeriana, sede Bogotá, interesados en la realización audiovisual de una 
canción en formato live-session, que podrán incluir en sus portafolios.

Presentada por un equipo de mínimo cuatro (4) estudiantes de pregrado de carreras 
afines a la realización audiovisual Artes Visuales, Comunicación, Diseño industrial) de 
la Universidad Javeriana, sede Bogotá, interesados en la realización audiovisual de una 
canción en formato live-session, que podrán incluir en sus portafolios

La propuesta deberá garantizar los siguientes roles para el live-session: un (1) realizador, 
un (1) fotógrafo/camarógrafo, un (1) director de arte (escenografía), y un (1) editor/
montajista.

La propuesta audiovisual puede manifestar el interés de ser vinculada a una propuesta 
musical y/o una propuesta de ingeniería de sonido también participantes de esta 
convocatoria; sin embargo, el equipo de realizadores deberá estar dispuesto a trabajar 
con el solista, banda, ensamble y/o conjunto, y los ingenieros de sonido que les sean 
asignados en caso de resultar seleccionados.

Notas aclaratorias 
• Sólo se recibirá una (1) propuesta musical por solista, banda, ensamble y/o conjunto.
• Un mismo estudiante no podrá participar en varias propuestas de ingeniería de sonido.
• Un mismo estudiante no podrá participar en varias propuestas audiovisuales.
• En caso de ser necesaria la grabación de overdubs, deben ser grabadas el mismo día de 

la sesión durante el turno destinado para ello.
• El material original inédito escogido para el live-session debe estar registrado 

correctamente ante los estamentos legales de derechos de autor.
• El apoyo no incluye gastos logísticos, transporte, alimentación o materiales distintos a los 

descritos en las especificaciones del apoyo otorgado.

Viabil idad de producción
Los live-sessions deberán poderse realizar con los recursos del Centro Ático antes 
mencionados, sin obstaculizar la misión y principalmente, sin interrumpir el servicio a las 
unidades académicas de la Universidad Javeriana. La ejecución del proyecto se hará dentro 
del cronograma y los turnos que establezca el Centro Ático, los cuales podrán ser asignados 
en sábados, domingos y festivos.

Cronograma

Actividad JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Apertura Lunes 31

Jornada socialización - Q&A - 
Match de propuestas

Viernes 
11

Cierre Viernes 
1

Notificación propuestas que 
cumplen requisitos

Martes 
12

Notificación propuestas 
seleccionadas Lunes 2

Preproducción de live-sessions
Desde notificación hasta 

fecha de asiganción 
turnos grabación.

Producción y Postproducción de 
live-sessions

Los turnos se asignan 
según disponibilidad de 
los recursos del Centro 

Ático.

Muestra final Viernes 
1

* El Centro Ático se reserva el derecho de modificar este cronograma en cualquier momento, 
y hará comunicación pública oportuna del mismo.

Procedimiento de participación

1. Descargar, diligenciar y firmar la Ficha de Propuesta. Descargue los formatos en los 
siguientes links:

Formato Ficha Propuesta Musical
Formato Ficha Propuesta Ingeniería de Sonido
Formato Ficha Propuesta Audiovisual

2. En el caso de las Propuestas Musicales, descargar, diligenciar y firmar la certificación de 
derechos de autor sobre la obra musical propuesta para el live-session. Descargue en el 
siguiente link el Formato carta derechos de autor.

3. Diligenciar el formulario de participación en línea en el siguiente link: 
http://www.javeriana.edu.co/encuesta/index.php?sid=23263&lang=es

4. En el formulario se le pedirá adjuntar, debidamente diligenciados y firmados la Ficha de 
Propuesta, y la Carta derechos de autor para las Propuestas Musicales.

http://www.javeriana.edu.co/documents/16089/8901903/Formato_ficha_propuesta musical.docx
http://www.javeriana.edu.co/documents/16089/8901903/Formato_ficha_propuesta_ingenieria.docx
http://www.javeriana.edu.co/documents/16089/8901903/Formato_ficha_propuesta_audiovisual.docx
http://www.javeriana.edu.co/documents/16089/8901903/Formato_carta_derechos_autor.docx
http://www.javeriana.edu.co/encuesta/index.php?sid=23263&lang=es
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Procedimiento de evaluación

1. Solo las propuestas que cumplan con todos los requisitos de la convocatoria pasarán a 
ser evaluadas por el panel de jurados.

2. Las propuestas serán evaluadas por un panel de jurados, conformado por 6 profesionales 
expertos en las diferentes áreas: dos (2) músicos, dos (2) ingenieros de sonido y dos (2) 
expertos en audiovisual. Al menos dos jurados serán externos a la Javeriana.

3. El panel de jurados seleccionará conjuntamente las que considere las cuatro (4) mejores 
propuestas en cada área. 

4. El panel de jurados decidirá la combinación de propuesta musical, propuesta ingeniería 
de sonido, y propuesta audiovisual, para cada uno de los cuatro (4) live-sessions.

*En la eventualidad de que haya muchas propuestas de calidad, el panel de jurados podrá 
seleccionar otras cuatro (4) propuestas en cada área, para realizar una segunda temporada 
de live-sessions durante el primer semestre académico del 2018.

Criterios de evaluación

Propuesta Criterio Descripción Puntuación

Propuesta 
Musical

Calidad
Se valora la calidad artística de la propuesta 
musical de la banda o solista en sus aspectos 
estéticos, de ejecución y de composición.

0 - 50

Trayectoria

Se valora la consolidación de la propuesta 
musical de la banda o solista en relación 
con la calidad artística y la producción de 
composiciones originales.

0 - 30

Originalidad Se evalúa lo novedoso de la pieza musical 
propuesta para el live-session. 0 - 10

Impacto
Se valora el impacto positivo que pueda 
generar la propuesta musical en el sector 
cultural/creativo/audiovisual.

0 - 10

Estos documentos deben ser enviados en formato PDF, y nombrados de la siguiente 
manera:

Propuesta_(nombre de la propuesta)
Carta_derechos_(nombre de la propuesta)

Ficha de propuesta

Propuesta Información Solicitada

Propuesta 
Musical

1. Nombre del solista, banda, ensamble o conjunto.
2. Género
3. Trayectoria
4. Conformación (miembros/rol)
5. Material publicado
6. Pieza musical original inédita propuesta para el live-session
7. Nombre de Propuesta Ingeniería de Sonido vinculada (si la tiene)
8. Nombre Propuesta Audiovisual vinculada (si la tiene)

Propuesta 
Ingeniería de 
Sonido

1. Nombre del equipo
2. Nombre completo de cada miembro del equipo, y cargo específico a 

desempeñar en el live-session. La propuesta debe garantizar mínimo los 
siguiente cuatro (4) roles: 
 - Dos (2) ingenieros de sonido 
 - Dos (2) asistentes

3. Trayectoria de cada miembro del equipo
4. Material producido por los ingenieros de sonido
5. Experiencia previa de trabajo conjunto
6. Nombre de Propuesta Ingeniería de Sonido a la que está vinculada (si la tiene)
7. Nombre de Propuesta Audiovisual a la que está vinculada (si la tiene)

Propuesta 
Audiovisual

1. Nombre del equipo
2. Nombre completo de cada miembro del equipo, y cargo específico a 

desempeñar en la producción audiovisual del live-session. La propuesta debe 
garantizar mínimo los siguiente cuatro (4) roles:
 - Un (1) realizador
 - Un (1) fotógrafo/camarógrafo
 - Un (1) director de arte (escenografía)
 - Un (1) editor/montajista

3. Trayectoria de cada miembro del equipo
4. Material producido por cada miembro del equipo
5. Experiencia previa de trabajo en conjunto
6. Nombre de Propuesta musical a la que está vinculada (si la tiene)
7. Nombre de Propuesta ingeniería de sonido a la que está vinculada (si la tiene)

*En los formatos descargables de cada FICHA DE PROPUESTA se encuentra una breve 
descripción de lo que se espera en cada uno de los puntos solicitados.

http://www.javeriana.edu.co/documents/16089/8901903/Formato_ficha_propuesta musical.docx
http://www.javeriana.edu.co/documents/16089/8901903/Formato_ficha_propuesta musical.docx
http://www.javeriana.edu.co/documents/16089/8901903/Formato_ficha_propuesta_ingenieria.docx
http://www.javeriana.edu.co/documents/16089/8901903/Formato_ficha_propuesta_ingenieria.docx
http://www.javeriana.edu.co/documents/16089/8901903/Formato_ficha_propuesta_ingenieria.docx
http://www.javeriana.edu.co/documents/16089/8901903/Formato_ficha_propuesta_audiovisual.docx
http://www.javeriana.edu.co/documents/16089/8901903/Formato_ficha_propuesta_audiovisual.docx
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Derechos del Centro Ático
• Designar, en conjunto con la Facultad de Artes, los profesionales que conformarán el 

panel de jurados.
• La Pontificia Universidad Javeriana - Centro Ático sustentará los derechos patrimoniales 

de las producciones audiovisuales resultado de la convocatoria durante un (1) año, por 
lo tanto tendrá autonomía para circularlos, reproducirlos y emitirlos con fines de lucro en 
cualquier medio durante ese periodo.

• Utilizar el material audiovisual generado en el proyecto con total autonomía para fines 
educativos, promocionales y comunicativos, sin límite de tiempo.

• En la eventualidad de que no se presenten suficientes propuestas musicales a la 
convocatoria, el Centro Ático y la Facultad de Artes se reserva el derecho a disminuir el 
número de live-sessions a realizarse durante el segundo semestre académico del 2017.

Deberes del Centro Ático
• Acoger la decisión final sobre las propuestas seleccionadas como ganadoras por parte 

del panel de jurados designado; esta decisión no estará sujeta a reclamación.
• Hacer seguimiento al todo el proceso de la convocatoria con el apoyo del personal 

competente y experto en el tema musical, en conjunto con personal competente del 
Departamento de Música de la Facultad de Artes, y con la guía y revisión de la Dirección 
y Subdirección del Centro Ático. 

• Otorgar la totalidad de los recursos técnicos descritos en el apoyo y cumplir con las 
fechas y horarios establecidos.

• Facilitar el recurso humano capacitado y conocedor de este tipo de proyectos, y de esta 
manera, garantizar la calidad del producto final. 

• En la eventualidad de que no se presenten suficientes propuestas de ingeniería de sonido 
o suficientes propuestas audiovisuales a la convocatoria, el Centro Ático y la Facultad 
de Artes se comprometen a buscar/proveer estos servicios a las propuestas musicales 
ganadoras para poder realizar los live-sessions durante el segundo semestre académico 
del 2017.

Cualquier duda o pregunta referente a los términos de la presente convocatoria, por favor 
dirigirlos a convocatorias.atico@javeriana.edu.co, o comunicarse a la siguiente línea 
telefónica: +57 1 3208320 ext. 2597.

Propuesta 
Ingeniería 
de Sonido  y 
Propuesta 
Audiovisual

Calidad

Se valora la calidad artística de las obras 
realizadas previamente por cada uno de 
los miembros del grupo, en sus aspectos 
estéticos, de realización y de producción.

0 - 50

Trayectoria
Se valora la experiencia de cada uno de los 
miembros del grupo en los campos de acción 
específicos de cada cargo.

0 - 30

Trabajo en grupo
Se valoran las obras realizadas y/o experiencia 
previa en la que los miembros del grupo hayan 
colaborado o trabajado conjuntamente.

0 - 20

Derechos de los ganadores
• Acceder a los turnos y equipos solicitados en las condiciones establecidas por el Centro 

Ático.
• Mantener derechos morales y patrimoniales sobre la pieza musical incluidas en el live-

session. 
• Recibir crédito por su labor realizada en la pieza musical y/o pieza audiovisual 

producidas.
• Recuperar derechos patrimoniales sobre la obra audiovisual producida, una vez vencido 

el año de derecho patrimonial licenciado a la Pontificia Universidad Javeriana - Centro 
Ático.

Deberes de los ganadores
• Cumplir estrictamente con los horarios y fechas asignadas para las sesiones de 

grabación, edición y mezcla del proyecto a convenir con Centro Ático.
• Los solistas, bandas, ensambles y/o conjuntos, así como los ingenieros de sonido y 

realizadores audiovisuales deberán dar licencia por un (1) año a la Pontificia Universidad 
Javeriana - Centro Ático sobre los derechos patrimoniales de la producción audiovisual 
resultado de la convocatoria, autorizando su circulación, reproducción y emisión con fines 
de lucro en cualquier medio durante ese periodo. 

• Preservar y velar por el buen uso y cuidado de los espacios y recursos técnicos 
proporcionados por el Centro Ático.

• Aceptar y acogerse a las directrices del asesor asignado al proyecto.
• Trabajar y colaborar con el director/productor del proyecto en la gestión del producto.
• Participar activamente en las sesiones de edición y mezcla de la sesión como aportantes 

creativos en la posproducción de su proyecto.

mailto:convocatorias.atico%40javeriana.edu.co?subject=

