
Convocatoria

La Secretaría de Cultura del Gobierno de Puebla, a través de la 
Orquesta Filarmónica 5 de Mayo en colaboración con la Universidad 
de las Américas Puebla, convoca a jóvenes directores de orquesta 
de México a participar en el 7º curso de dirección orquestal, que se 
llevará a cabo en enero del 2020, del sábado 18 al viernes 31 en el 
campus de la UDLAP, bajo la dirección del Mtro. Fernando Lozano, 
con la asistencia del Mtro. Rey Alejandro Conde y la participación 
especial de la Mtra. Teresa Rodríguez.
La presente convocatoria estará vigente a partir del día de su 
publicación al viernes 6 de diciembre de 2019 a las 18:00 horas. 
Un comité evaluador integrado por miembros de la Orquesta 
Filarmónica y la UDLAP seleccionará a los 16 participantes que 
asistirán al curso. La decisión será definitiva e inapelable y se dará 
a conocer a los participantes a través de correo electrónico y por 
redes sociales.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
• Edad mínima de 18 años y máxima de 35 años cumplidos al 1 de 
enero de 2020.
• Acreditar estudios formales de mínimo 5 años de música.
• Disponibilidad para cumplir de tiempo completo con el curso.

Para postularse el interesado deberá entregar la siguiente 
documentación de manera directa, por mensajería o correo 
electrónico a la oficina de la Dirección General de Difusión Cultural 
de la UDLAP, ubicada en la Ex hacienda Santa Catarina Mártir, 72810, 
San Andrés Cholula, Puebla, o al correo electrónico
encuentros.artisticos@udlap.mx: 

• Copia de identificación oficial. 
• Carta de exposición de motivos.
• Currículum vitae actualizado. 
• Carta de recomendación de un músico con trayectoria. 
• Datos de contacto (nombre, edad, dirección, correo electrónico 
y teléfono celular) 
• Video dirigiendo una orquesta o ensamble.

REPERTORIO
• Obertura Fantasía Romeo y Julieta – P. I. Tchaikosky (1840-1893)
• La scala di seta – G. Rossini (1792-1868)
• 1ª Sinfonía Op. 21 – L .V. Beethoven (1770-1827) 
• 3ª Sinfonía Op. 90 – J. Brahms (1833-1897)
• 4ª Sinfonía Op. 120 – J. Schumann (1810-1856)
• Ópera La Bohème SC 67, Acto I – G. Puccini (1858-1924)
• Ópera La Traviata,  Ato II – G. Verdi (1813-1901)
• Danzón 4 – Arturo Márquez (1950-)
• Cuatro Interludios – Brian Banks (1964-)

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: $4,000 activos, $1,500 oyentes

Se contempla un número limitado de hospedaje en el campus, por 
lo que se requiere mencionarlo en la solicitud y considerar una 
cuota adicional de $4,700 por la duración del curso.
Los postulantes seleccionados deberán cubrir la cuota de inscripción  
a más tardar el jueves 9 de enero de 2020, mediante un depósito 
a nombre de Fundación Universidad de las Américas Puebla, en la 
cuenta número 0443569470 de Bancomer.
En ningún caso habrá reembolso.

Los datos aquí solicitados y proporcionados por el participante en atención a la presente convocatoria serán tratados únicamente para los fines asentados en la misma y en apego 

al aviso de privacidad de la UDLAP disponible en www.udlap.mx/privacidad/

cultura.udlap.mx


