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I.

DEFINICIÓN
El concurso de talento “SHOW DE TALENTO”, organizado por la
Universidad interna, es de carácter motivador, y está dirigido a todas
las Facultades, áreas de la Sede Lima y Chiclayo.
Los Facultades participantes realizarán su casting de talentos y
realizarán sus concursos internos.
Naturaleza del concurso:












II.





Descubrir y estimular el talento artístico en la
Universidad de San Martín de Porres.
El concurso de talentos es un concurso dependiente al concurso de
atención al usuario, edición 2015.
El participar en este concurso te suma puntos, al proceso de
selección como ganador del concurso de atención al usuario,
edición 2015.
Los ganadores de cada facultad será determinado por un comité
evaluador elegido por cada Facultad.
Representantes de la Universidad interna estarán en cada
Facultad en calidad de observadores.
Cada facultad deberá coordinar con la Universidad Interna la
fecha de su actividad.
Se elegirá a los tres mejores talentos individuales de las
Facultades.
El representante artístico en la Clausura de la Universidad
Interna lo determinará cada Facultad (la duración máxima
del número es de 3 minutos).
Coordinar con anticipación con sus representantes su presencia el
día de la Clausura de la Universidad Interna. Jueves 10 de
diciembre.
QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR
Pueden participar del concurso:
Facultad de Ciencias de la Comunicación Turismo y Psicología
Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Human
Facultad de Ciencias Contables Económicas y Financieras
Facultad de Ingeniería y Arquitectura








Facultad de Odontología
Facultad de Medicina Humana
Facultad de Derecho
Centro de Idiomas
Oficina de Admisión-Centro Pre Universitario-Unidad de Categorización
Biblioteca Central Nivel Central
Sede Chiclayo

III. I N S C R I P C I Ó N

IV.





V.

La inscripción es automática.
CÓMO PARTICIPAR
Todas las Facultades y Áreas se encuentran inscritas
automáticamente.
Las Facultades enviarán en sobre cerrado al área de Recursos
Humanos la Relación de participantes y el género en que participan:
Solistas, bailarines, humoristas, coros, danzas folklóricas, baile
moderno, cajones, instrumentos, teatro.
Los participantes pueden ser administrativos, docentes y alumnos
de nuestra Universidad.
DE LA CALIFICACIÓN Y JURADOS
Cada facultad participante elegirá su jurado calificador el cual no
será mayor a seis personas. El jurado calificador mínimo deberá
contar con dos personas vinculados a actividades artísticas y
culturales de nuestra universidad.
El jurado evaluará tres categorías:

Escénica

Artística
Empatía con el
público

CATEGORIAS
Interpretación vocal, coordinación grupal y rítmica,
expresión corporal, estuario (acorde con el ritmo a
ejecutar) creatividad coreográfica, manejo de
elementos del montaje; y otros que el jurado
evaluador disponga.
Calidad, originalidad, manejo de la técnica y otros
que el jurado disponga.
Aplausos del público.

El Comité de Concurso de atención al Usuario 2015 de cada Facultad es el
responsable del presente concurso:
ACTIVIDADES DEL COMITÉ DEL CONCURSO DE ATENCIÓN AL
USUARIO









Convocatoria
Inscripción
Ensayos
Búsqueda de los integrantes del jurado
Afiches, publicidad y toma de fotos de las actividades desde el inicio
hasta el final.
Envío de la relación de participantes por categorías (Baile, canto,
instrumentos, etc).
Fecha del concurso de talentos por facultad (poder de convocatoria.
cantidad de participantes entre alumnos, docentes, administrativos).
Auditorio

VII.

PUBLICACIÓN DE LOS VIDEOS “SHOW DE
TALENTO”
El envío del CD. Conteniendo lo más resaltante del “Show de
Talentos” será enviado a las 48 horas de realizada la actividad.
La publicación estará en el link de Recursos Humanos –
Concurso de atención al usuario -2015.
http://www.usmp.edu.pe/recursoshumanos/concurso2015/conc
urso_univ_interna.php

