
BASES
Los resultados se darán a conocer durante el 
momento de la audición a través de la directora 
del coro. 

Las personas que resulten seleccionadas se 
integrarán a Pléyades a partir de octubre de 2022. 
Es requisito permanecer en el proyecto al menos 
de octubre de 2022 a mayo de 2023.  

Los alumnos ITSON seleccionados podrán solicitar
la Beca Arte ITSON para estudios de licenciatura o
maestría, de acuerdo a las bases de la convocatoria
para esta beca, misma que considera ciclos
lectivos completos, por lo que en caso de que el
ingreso del alumno a la agrupación sea después de
iniciado el ciclo lectivo en curso, se considerará el
ciclo siguiente (Enero - mayo 2023).

Los seleccionados no podrán pertenecer a otro 
grupo o proyecto artístico institucional o externo. 

Los ensayos se llevarán a cabo de la siguiente 
manera:

Lunes de 19:00 a 21:00 horas, sólo hombres
Miércoles de 18:30 a 20:30 horas, sólo mujeres
Sábados de 9:00 a 13:00 horas, mujeres y 
hombres

Lo anterior, siguiendo los protocolos 
implementados por la institución ante la 
emergencia sanitaria por COVID-19

Cualquier asunto no previsto en la presente 
convocatoria, será resuelto por el Departamento de 
Extensión de la Cultura.
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Mayores  Informes al correo
abdul.machi@itson.edu.mx

PléyadesC O R O  U N I V E R S I T A R I O

Con el  objetivo  de lograr la educación músico-vocal de sus miembros para el montaje y presentación de arreglos 
corales de buen nivel y gran calidad con o sin acompañamiento instrumental, abarcando diversos géneros musicales.

Podrá participar toda la comunidad universitaria 
ITSON de Unidad Obregón, así como comunidad 
externa con interés en el canto.  

Contar con al menos 15 años de edad al 
momento de ser emitida esta convocatoria.

Realizar el registro previo de audición, con tu 
correo potros,  en el siguiente link:
https://forms.gle/WZMJUkj93SJCJF229

Se audicionará presencialmente, bajo los 
protocolos implementados por la institución 
ante la emergencia sanitaria por COVID-19, 
mismos que se harán de su conocimiento 
previamente, y se considerará que el aspirante 
posea:

Buen oído
Buena voz
Gusto por la música coral
Muchas ganas de trabajar

La audición se llevará a cabo en el Aula Club de 
Leones (antes Aula Magna), Campus Náinari, los 
sábados 24 de septiembre y 1 de octubre en 
horario de 9:00 a 11:00 horas.

No es indispensable conocimiento o estudios 
previos de solfeo, aunque sí son deseables.  

Contar con disponibilidad de horario para 
ensayos y presentaciones.

El registro queda abierto a partir de la 
publicación de esta convocatoria y el cupo es 
limitado. 
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