
PROGRAMA SHOW DE TALENTOS FOE-USMP 

 

1. OBJETIVOS 

Estimular el talento artístico y cultural al mismo tiempo de fortificar los lazos de 

integración entre los miembros de la comunidad FOE y demás comunidad universitaria 

2. ORGANIZACIÓN  

La Organización está a cargo de la Comisión del Programa de Sostenibilidad Atención 

al Usuario y Medio Ambiente. 

3. BASE LEGAL 

Bases del Programa de Sostenibilidad de Atención al Usuario 2017.  

4. PARTICIPANTES 

 Los participantes del Show de talentos FOE 2017 serán: 

 Alumnos 

 Personal Docente 

 Personal Administrativo 

 

5. LUGAR Y FECHA  

El Show de talentos se realizará en el auditorio de la Clínica Cada Mujer de la Facultad 

de Obstetricia y Enfermería el día 20 de octubre de 2017 a las 17:00 horas. 

6. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

Para la difusión del evento se vienen utilizando los siguientes medios: 

Banner, redes sociales, correos electrónicos e invitaciones personales. 

7. TAREAS ASIGNADAS AL GRUPO DE APOYO Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

Se contará con el apoyo de cuatro alumnas del curso de Marketing Social para apoyar 

en la recepción de los asistentes al Show de Talentos. 

Se solicitará apoyo a la comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo para los primeros 

auxilios de los asistentes y participantes, como medida de prevención por si se 

necesitara. 

A cada miembro de la comisión se le asignarán tareas vinculadas durante el desarrollo 

del evento. 

 Maestro de ceremonia: tendrá como responsabilidad la presentación y 

dirección del desarrollo del evento. 

 Recepción de las Autoridades de la Facultad de Obstetricia y Enfermería y 

ubicación de los mismos. 

 Recepción de los miembros del jurado: dará la bienvenida y agradecimiento a 

los miembros del jurado, los acompañará a su ubicación y les hará entrega de 

su folder de calificación. 



 Recepción de los asistentes: tendrá como responsabilidad el recibimiento de 

los asistentes al show de talentos; asimismo la distribución de los tickets para 

el sorteo que se realizará al finalizar el evento entre los mismos. 

 Backstage: tendrá como responsabilidad la puntualidad, organización y orden 

de los participantes en el show de talentos. 

 Audiovisual: tendrá como responsabilidad operar el equipo de audio con las 

presentaciones artísticas de los participantes en el show de talentos. 

 Manejo de luces: tendrá como responsabilidad el manejo del movimiento de las 

luces. 

 

8. RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES 

El programa del show de talentos se iniciará a las 17:00 horas; los participantes 

deberán llegar al auditorio de la Clínica Cada Mujer dos horas antes portando la 

indumentaria necesaria para su participación. 

La puntualidad de los participantes será controlada por el responsable asignado. 

9. GRUPOS INSCRITOS AL SHOW DE TALENTOS 

Modalidad canto: 

*Total 6 inscritos 

Balada (4), balada/pop (1), criollo (1) 

Modalidad danza: 

*Total 7 inscritos 

Mix baile moderno (3) 

Mix pop reggaeton (1) 

Tondero (1) 

Festejo (1) 

Caporales (1) 

10. JURADO PROPUESTO  

 

 Lic.Luz María Castillo (egresada de la Escuela nacional de Folklore, docente de 

danzas folclóricas y teatro, integrante de la Asociación Cultural Imágenes de Mi 

Tierra) 

 

 Lic. Carlos Chinchayay Castañeda (integrante fundador del Taller de Folklore 

de la  Universidad Nacional Federico Villarreal, ex integrante del conjunto 

Nacional de Folklore del Perú, que fuera dirigido por Victoria Santa Cruz, ha 

llevado el Folklore peruano por diferentes países del mundo, difundiendo 

música y danzas de nuestro país, Ex profesor de la Escuela Superior de 

Folklore José María Arguedas, ex fundador y Director de la Escuela de Danzas 

de la Municipalidad de Santiago de Surco, Profesor y director de Actividades 

Educativas, Artísticas y Culturales y del Taller de Folklore, docente de arte y 

danzas folclóricas, Director de Bandas musicales de diversos colegios, 

compositor musical) 



 

11. INDICACIONES  

La fecha máxima para entregar los CDs con las pistas musicales será el viernes 13 de 

octubre. 

Instalación de los parlantes, escenografía en la clínica Cada Mujer (debe estar 

instalado para los ensayos) - 18 de octubre 

Ensayos de todos los participantes - miércoles 18 y jueves 19 de octubre  

En el ecran de la Clínica Cada Mujer colocaremos una imagen de presentación del 

Show de Talentos (imagen de presentación del evento). 

*Las actividades mencionadas están sujetas a cambios de acuerdo a la autorización 

que la Oficina de Administración disponga. 

 

12. DISPOSICIONES FINALES 

Cualquier detalle no contemplado, será resuelto por la Comisión del Programa de 

Sostenibilidad   de “Atención al Usuario y Medio Ambiente” 2017. 

 

 


