LVII ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 2015
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

Facultad de Ciencias Administrativas

III CONCURSO DE DANZAS INTERBASES FCA 2017

DÍA
HORA
LUGAR
ORGANIZADOR

I.

:
:
:
:

Lunes, 23 de octubre del 2017
19:00 h
Explanada de la Facultad de Derecho
Elenco de Danzas “PUSHAQ - FCA”

PRESENTACIÓN:
El III Concurso de Danzas Interbases FCA 2017 tiene por finalidad la planificación,
organización y ejecución del concurso de danzas folklóricas en conmemoración al 52°
Aniversario de la Facultad de Ciencias Administrativas.

II.

OBJETIVO GENERAL:
Fortalecer nuestra identidad como sanmarquinos y miembro fundamental en la Facultad de
Ciencias Administrativas, mediante el folklore y las manifestaciones artístico - culturales.

III.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a. Incentivar la participación y sana competencia entre los estamentos de la Facultad de
Ciencias Administrativas como parte necesaria en la formación integral de los estudiantes
de pregrado, estudiantes de posgrado, personal docente y personal no docente.
b. Aportar con la valoración, difusión y preservación de las costumbres y manifestaciones
artístico – culturales de nuestro país.
c. Brindar la oportunidad a los estudiantes y personal de la Facultad de Ciencias
Administrativas, de demostrar habilidades y destrezas artísticas, que contribuyan al
desarrollo y crecimiento como profesionales.

IV.

DEL ORGANIZADOR:
a. La organización del III Concurso de Danzas Interbases FCA 2017 está a cargo de Elenco
de Danzas de la Facultad de Ciencias Administrativas “PUSHAQ - FCA”, en coordinación
con la Comisión Organizadora de la Semana de la Facultad.
b. Son funciones del organizador:
i. Definir fecha, hora y lugar del evento.
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ii. Designar un encargado para la identificación y guía de los participantes de los
elencos de danza antes del ingreso al escenario.
iii. Sancionar a los elencos de danza que no cumplan con los requisitos que se
especifiquen en el presente documento.
iv. Encargarse de las reuniones de coordinación con los delegados para el
cumplimiento de los objetivos del evento.
V.

DE LOS PARTICIPANTES:
a. Se considera participante del evento:
i. Alumnos regulares de pregrado (12 créditos como mínimo) (*)
ii. Alumnos regulares de posgrado.
iii. Docentes que acrediten enseñanza en el periodo académico 2017 – II
iv. Personal no docente (Nombrados, CAS y terceros)
(*) En caso de que el alumno sea de otra base y desea participar de algún elenco, se
tomará en cuenta la mayor cantidad de créditos que tenga, y de acuerdo a ello se designa
la base a la que representaría.
b. El número de parejas participantes, no será menor de cuatro (08 participantes).

VI.

DE LAS CATEGORÍAS:
a. Con la finalidad de la integración de los tres (03) Estamentos de la Facultad de Ciencias
Administrativas, se tienen dos categorías, donde saldrá un ganador por cada categoría.

VII.

CATEGORÍA A

CATEGORÍA B

Alumnos regulares de pregrado

Alumnos de posgrado

Base 13
Base 14
Base 15
Base 16
Base 17

Personal docente
Personal no docente

INSCRIPCIONES Y DOCUMENTACIÓN:
a. Las inscripciones se realizaran al correo fcapushaq@gmail.com, hasta el viernes 13
de octubre por intermedio del delegado representante.
b. Cada delegado deberá entregar, en la reunión final, los siguientes documentos:
i. Ficha de inscripción (nombre y reseña de la danza). ……………..(ANEXO N°01)
ii. Relación de participantes………………………………………....…(ANEXO N°02)
iii. CD del audio de la danza a presentar.
iv. Documentos de identificación de los participantes.
En caso de ser Estudiante de pregrado:
DNI o Carnet Universitario
Reporte de matrícula
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En caso de ser Estudiante de posgrado:
- DNI
- Reporte o voucher de matrícula
En caso de ser personal docente:
- DNI
- Declaración Jurada Simple ………………………...…(ANEXO N°03.1)
En caso de ser personal no docente:
- DNI
- Declaración Jurada Simple ………………………...…(ANEXO N°03.2)
c. Cada elenco de danza deberá designar a un delegado, este tendrá que portar las
identificaciones de los participantes (DNI o Carnet Universitario) en el momento del
evento, y entregarlo a su encargado de identificación y guía.
d. En caso se identifique a alguien que no esté dentro de la documentación entregada por
el delegado, el elenco de danza no podrá presentarse a escena.
VIII.

DE LA PRESENTACIÓN:
a. El tiempo de duración de la danza tendrá como mínimo seis (06) minutos máximo diez
(10) minutos.
b. En caso de exceder el tiempo reglamentario, se le descontará tres (3) puntos, de la
calificación total.
c. Se levantará una bandera de color amarillo un (01) minuto antes de finalizar el tiempo
límite y se levantará una bandera de color rojo cuando haya concluido el tiempo de
presentación.
d. Luego de su participación tendrán como máximo 5 minutos para limpiar el escenario.
Caso contrario se penalizara con (- 2) puntos de su puntaje final.
e. El uso de marco musical o música en vivo es opcional, esto no repercutirá en el puntaje
que brinde el jurado y es libre potestad que los elencos de danza lo incluyan en su
presentación.

IX.

DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN:
Las reuniones de coordinación con los delegados, será:
a. Reunión para observaciones y/o sugerencias:
Viernes 22 de Setiembre, Hora: 5:30 p.m., Lugar: Instalaciones de la Facultad de Ciencias
Administrativas.
b. Reunión final y sorteo de orden de participación:
Viernes 20 de Octubre, Hora: 6:00 p.m., Lugar: Instalaciones de la Facultad de Ciencias
Administrativas. Se realizará el sorteo de orden de participación de los elencos y la
entrega de algún documento que faltase para su inscripción.

X.

DE LOS JURADOS:
a. Estará integrado por docentes y/o profesionales en danza de trayectoria y experiencia en
el rubro cultural, contratado por los organizadores del evento.
b. El fallo del jurado será inapelable.
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c. En caso de empate (sólo en el primer lugar), los jurados determinarán de acuerdo a las
fichas de calificación, la sumatoria de puntajes alcanzados en el siguiente orden de
importancia: interpretación, coreografía y, presentación y vestimenta.
XI.

DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
CRITERIO

Interpretación

Coreografía

Presentación
y vestimenta

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Comprende la expresión gestual, expresión facial,
expresión corporal, coordinación grupal, identificación con
los personajes, transmisión del mensaje, habilidades de
ejecución de pasos, ritmos y cambios en la danza, gritos,
guapeos, cantos, capacidad de improvisación, armonía
rítmica espacial y auditiva
Comprende la secuencia de pasos y mudanzas, los
desplazamientos, sincronización con los cantos o frase
musical, diseño coreográfico relacionado con el mensaje,
uso de la simetría y asimetría coreográfica, uso correcto y
dominio del espacio.
Orden y disciplina en el tiempo de espera, reseña o glosa
de la danza, relación existente entre la danza, el lugar de
origen y la vestimenta, acercándose a la originalidad para
resaltar la autenticidad, colocación correcta de las prendas
de vestir.
TOTAL DE PUNTAJE

XII.

DE LOS PREMIOS:
CATEGORÍA A:
1er puesto:
- Trofeo “Aniversario FCA –UNMSM 2017”
2do puesto:
-Trofeo “San Marcos - FCA 2017”
CATEGORÍA B:
1er puesto:
- Trofeo “Aniversario FCA –UNMSM 2017”
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PUNTAJE
MÁXIMO

45 puntos

35 puntos

20 puntos

100 puntos
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

Facultad de Ciencias Administrativas

III CONCURSO DE DANZAS INTERBASES FCA 2017
“LVII Aniversario de la Facultad de Ciencias Administrativas”

ANEXO 01: FICHA DE INSCRIPCIÓN DANZA
ESTAMENTO

 Estudiante de pregrado
 Personal docente

 Estudiante de posgrado
 Personal no docente

DEPENDENCIA DE
ESTUDIOS O TRABAJO (*)
DANZA
REGIÓN
RESEÑA DE LA DANZA (**)

(*) Dependencia de estudios: Base de los alumnos de pregrado / Maestría / Doctorado. Dependencia de trabajo:
Unidad de labores o enseñanza.
(**) Llenar solo aquí, la reseña no debe entregarse en otro papel, es solo para la lectura del Locutor. Máximo 10
líneas.
DATOS DEL DELEGADO:
NOMBRES
DEPENDENCIA DE
ESTUDIOS O TRABAJO
TELÉFONO DE CONTACTO
FIRMA
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

Facultad de Ciencias Administrativas

III CONCURSO DE DANZAS INTERBASES FCA 2017
“LVII Aniversario de la Facultad de Ciencias Administrativas”

ANEXO 02: PADRÓN DE PARTICIPANTES
 Estudiante de pregrado
 Personal docente

ESTAMENTO

 Estudiante de posgrado
 Personal no docente

DEPENDENCIA DE ESTUDIOS O
TRABAJO (*)
DANZA

RELACIÓN DE PARTICIPANTES
N°

Co. Matrícula / DNI

Apellidos y
Nombres

DEPENDENCIA DE ESTUDIOS O
TRABAJO (*)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
(*) Dependencia de estudios: Indicar base y EAP: Administración, Turismo o Negocios Internacionales / Maestría /
Doctorado. Dependencia de trabajo: Unidad de labores o enseñanza.
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

Facultad de Ciencias Administrativas
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ANEXO 03.1: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(En caso de ser personal docente)
Yo, ________________________________________________________________identificado
con DNI N°___________ con domicilio en ________________________________________
Lima,

Perú,

DECLARO

bajo

juramento

que

enseño

las

siguientes

asignaturas:

___________________________________________ en la Escuela Académico Profesional de
______________________________ la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos durante el periodo 2017 –II.

___________________________________

Firma
Nombres y apellidos:
DNI:
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA
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ANEXO 03.1: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(En caso de ser personal no docente)
Yo, ________________________________________________________________identificado
con DNI N°___________ con domicilio en ________________________________________
Lima, Perú, DECLARO bajo juramento que laboro en la dependencia/unidad de
___________________________________________ en la Facultad de Ciencias Administrativas
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

___________________________________

Firma
Nombres y apellidos:
DNI:
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