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Descripción

En su segunda versión de la Convocatoria Sonora Live-Sessions, el Centro Ático y la Facultad de 
Artes de la Universidad Javeriana buscan apoyar la producción audiovisual completa de dos (2) 
sesiones en vivo - live-sessions - en los estudios del Centro, repartidos en los siguientes géneros 
musicales:

  • Un (1) live-session de Músicas Clásicas (ss. XVI a XXI) 
  • Un (1) live-session de Músicas Populares y Tradicionales. 

Para realizar la producción de estos live-sessions se convoca a estudiantes javerianos a presentar 
propuestas en las siguientes categorías:

  • Propuestas Musicales (solistas, bandas, ensambles y/o conjuntos)
  • Propuestas de Ingeniería de Sonido
  • Propuestas Audiovisuales

Se seleccionarán las mejores propuestas en cada una de las categorías, para en conjunto realizar 
la producción audiovisual completa de los dos (2) live-sessions. Cada propuesta podrá presentarse 
a la convocatoria de manera independiente o vinculada a propuestas en otras categorías.

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.
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El Apoyo

El Centro Ático y la Facultad de Artes apoyarán la producción de cada live-session con formación, 
infraestructura (espacios y equipos), asesoría y realización de detrás de cámaras. En la siguiente 
tabla el detalle de cada tipo de apoyo:
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¿Quiénes pueden participar?

Los proyectos pueden ser presentados por equipos de estudiantes de pregrado de cualquier 
facultad de la Universidad Javeriana - sede Bogotá, que tengan el interés de incluir en su 
portafolio la producción musical de una canción en formato live-session.
 
Todos los equipos participantes podrán presentarse de manera independiente, así como 
manifestar el interés de ser vinculados a propuestas participantes en otras categorías de esta 
convocatoria; sin embargo, deberán estar dispuestos a trabajar con las propuestas que les sean 
asignadas por el comité evaluador en caso de resultar seleccionados.

Cada equipo proponente deberá cumplir con los siguientes roles y condiciones según el tipo de 
propuesta:

 • Propuestas musicales
 Presentadas por solistas, bandas, ensambles y/o conjuntos que cuenten con estudiantes 
 activos en pregrado de la Pontificia Universidad Javeriana - sede Bogotá. En el caso de 
 bandas, ensambles y/o conjuntos el porcentaje de estudiantes Javerianos en pregrado   
 deberá corresponder a un mínimo del 40% del total de sus miembros.

 Al momento de inscripción, la propuesta deberá seleccionar el género musical en el que
 participa:

 – Músicas Clásicas (ss. XVI a XXI): solistas, bandas, ensambles y/o conjuntos que puedan
 demostrar trayectoria significativa. Podrán proponer una (1) canción u obra original inédita
 registrada, o una canción u obra de otros autores con autorización de uso o libre de
 derechos.

 – Músicas Populares y Tradicionales: solistas, bandas, ensambles y/o conjuntos que 
 puedan demostrar trayectoria significativa, que tengan música original registrada, y al 
 menos una (1) canción u obra original inédita registrada para ser producida en el  
 live-session.

 • Propuestas de ingeniería de sonido:
 Equipos de mínimo cuatro (4) estudiantes del pregrado de la Carrera de Música, con 
 énfasis en Ingeniería de Sonido, de la Universidad Javeriana - sede Bogotá, que hayan 
 cursado y aprobado Taller de Grabación II y Taller de Mezcla.

 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 sólo deben estar en la sesión de ocho (8) horas de   
 grabación.
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 Al momento de inscripción, el equipo deberá seleccionar el género musical para el cual 
 está pensada la propuesta presentada a la convocatoria: Músicas Clásicas (ss. XVI a XXI) o 
 Músicas Populares y Tradicionales, o si su propuesta aplica para ambos géneros.

 • Propuestas audiovisuales:
 Equipos de mínimo cinco (5) estudiantes de pregrado de carreras afines a la realización 
 audiovisual (Artes Visuales, Artes Escénicas, Comunicación, Arquitectura, Diseño Industrial) 
 de la Universidad Javeriana - sede Bogotá, que cuenten con los cursos de capacitación y la 
 experiencia en el uso de los equipos de video ofrecidos por la convocatoria. 

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

 Al momento de inscripción, el equipo deberá seleccionar el género musical para el cual 
 está pensada la propuesta presentada a la convocatoria: Músicas Clásicas (ss. XVI a XXI) o 
 Músicas Populares y Tradicionales, o si su propuesta aplica para ambos géneros.

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.
• No hay límite máximo de miembros por equipo, sin embargo, todas las propuestas deben 
cumplir con el mínimo de estudiantes javerianos en pregrado exigidos en cada categoría, y 
cumpliendo los roles señalados.
• No pueden participar estudiantes que hayan resultado beneficiarios de esta convocatoria en su 
pasada versión (Live-Sessions 2017). 
• Los equipos podrán contar con miembros adicionales, tales como estudiantes en postgrado, 
profesores, personal administrativo, egresados, personas externas; sin embargo, su participación 
deberá ser justificada claramente en la propuesta.
• En el caso de música clásica de autores diferentes al solista, banda, ensamble y o conjunto 
proponente, se deberá presentar documento de autorización de uso de la obra por parte del autor 
para el live-session, o documentación que certifique que es música libre de derechos.
• En el caso de material original inédito, éste deberá estar registrado ante La Dirección Nacional 
de Derechos de Autor y el titular de los derechos patrimoniales deberá autorizar su uso para el 
live-session.
• 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 apoyo no incluye gastos logísticos, transporte, alimentación o materiales distintos a los 
descritos en las especificaciones del apoyo otorgado.
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Viabilidad 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, 
y en horarios nocturnos.

Cronograma

* 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 enlaces: Formato_ficha_propuesta musical

Formato_ficha_propuesta_ingeniería 
Formato_ficha_propuesta_audiovisual

2. En el caso de las Propuestas Musicales, descargar, diligenciar y firmar la CARTA DE
DERECHOS. Descargue los formatos en los siguientes enlaces y escoja el que corresponda
según el caso de la pieza musical de su propuesta:

Formato_carta_derechos_autor
Formato_carta_obra_dominio_público
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http://www.javeriana.edu.co/documents/16089/9495820/Formato_ficha_propuesta+musical.docx
http://www.javeriana.edu.co/documents/16089/9495820/Formato_ficha_propuesta_ingenieri%C2%BFa.docx
http://www.javeriana.edu.co/documents/16089/9495820/Formato_ficha_propuesta_audiovisual.docx
http://www.javeriana.edu.co/documents/16089/9495820/Formato_carta_derechos_autor.docx
http://www.javeriana.edu.co/documents/16089/9495820/Formato_carta_obra_dominio_pu%C2%BFblico.docx


3. Diligenciar el FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN en línea en el siguiente enlace:
http://www.javeriana.edu.co/encuesta/index.php?sid=21669&newtest=Y&lang=es

* Tenga en cuenta que al llenar el Formulario de Participación se le pedirá adjuntar, debidamente
diligenciados y firmados los formatos. 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

* 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.
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Procedimiento de Evaluación

1. Una vez cerrada la convocatoria se pasará a verificar que la documentación entregada por  
 cada propuesta esté completa, que cumpla con los requisitos exigidos en cada categoría,  
 así como la veracidad de la misma.

2. Solo las propuestas que cumplan con todos los requisitos de la convocatoria pasarán a ser  
 evaluadas por el comité evaluador.

3. El comité evaluador estará conformado por tres (3) profesionales expertos en música y   
 realización audiovisual.

4. El comité evaluador pre-seleccionará las mejores propuestas en cada categoría, las cuales  
 serán llamadas a tener un encuentro presencial con el comité - pitchs.

5. Después de los pitchs, el comité seleccionará conjuntamente las que considere las mejores  
 propuestas en cada categoría.

6. El comité evaluador decidirá la combinación de propuesta musical, propuesta ingeniería de  
 sonido, y propuesta audiovisual, tanto para el live-session de Músicas Clásicas como para  
 el live-session de Músicas Populares y Tradicionales.

Criterios de evaluación
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Derechos de los ganadores 

• Acceder a los turnos y equipos solicitados en las condiciones establecidas por el Centro Ático.
• Recibir crédito por su labor realizada en la pieza musical y/o pieza audiovisual producidas.
• Mantener derechos morales y patrimoniales sobre la pieza musical incluida en el live-session. 
• Recuperar los derechos patrimoniales sobre la producción audiovisual resultante de la 
convocatoria, una vez vencido los tres (3) años de uso exclusivo por parte de la Pontificia 
Universidad Javeriana - Centro Ático.

Deberes de los ganadores 

• Todos los miembros participantes en la producción de cada live-session deberán dar licencia de 
uso por tres (3) años 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. 
• Los solistas, bandas, ensambles y/o conjuntos, así como el equipo de ingenieros de sonido 
deberán autorizar la inclusión de la pieza musical resultante de la convocatoria en el banco sonoro 
del Centro Ático; esta autorización es sin límite de tiempo. Todo el material del banco sonoro del 
Centro Ático cuenta con autorización para ser usado en proyectos de la PUJ y Centro Ático sin 
ánimo de lucro. 
• Cumplir estrictamente con los horarios y fechas asignadas para las sesiones de grabación, 
edición y mezcla del proyecto a convenir con el Centro Ático.
• 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.
• Aceptar, colaborar y acogerse a los llamados y citaciones del Centro Ático para la realización del 
detrás de cámaras de los live-sessions.

Derechos del Centro Ático  

• Designar, en conjunto con la Facultad de Artes, los profesionales que conformarán el comité 
evaluador.
• La Pontificia Universidad Javeriana - Centro Ático sustentará los derechos patrimoniales de las 
producciones audiovisuales resultado de la convocatoria durante tres (3) años, por lo tanto, tendrá 
autonomía para circularlos, reproducirlos y emitirlos con fines de lucro en los medios que 
considere pertinente durante ese periodo.
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• El Centro Ático podrá incluir la obra musical producto de esta convocatoria en su Banco Sonoro 
y por tanto hacer uso de la misma sin fines de lucro y por tiempo ilimitado en proyectos del Centro 
y de la PUJ. 
• 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, así como de modificar los live-sessions a realizarse en cada género musical de la 
convocatoria.

Deberes del Centro Ático  
 
• Acoger la decisión final sobre las propuestas seleccionadas como ganadoras por parte del 
comité evaluador designado; esta decisión no estará sujeta a reclamación.
• Hacer seguimiento a 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.
• Designar recursos técnicos y humanos para la realización de los detrás de cámaras de cada 
live-session.

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. 2608.
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