
BASES
Contar con disponibilidad de horario para ensayos 
y presentaciones (locales y foráneas), así como para 
viajar. 

El registro queda abierto a partir de la publicación 
de esta convocatoria.

Los resultados se darán a conocer durante el 
momento de la audición a través del director de la 
agrupación. 

Las personas que resulten seleccionadas se 
integrarán a la Tuna Universitaria a partir de agosto 
de 2022. Es requisito permanecer en el proyecto al 
menos de agosto de 2022 a diciembre 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.

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

Los ensayos se llevarán a cabo en Aula Magna de 
Campus Náinari los días:

Lunes y viernes de 17:00 a 19:00 h.
Miércoles de 16:00 a 18:00 h.

Cualquier asunto no previsto en la presente 
convocatoria, será resuelto por la institución 
organizadora.

El Instituto Tecnológico de Sonora
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Mayores  Informes al correo
abdul.machi@itson.edu.mx

Con el objetivo de difundir la cultura de las Tunas Universitarias mediante un alto nivel musical y artístico en el 
ámbito tunantesco, así como en actividades culturales en general.  

Podrá participar toda la comunidad universitaria 
ITSON de Unidad Obregón así como comunidad 
externa  con interés y gusto por la música.

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 de manera presencial a 
ejecutantes de los siguientes instrumentos y 
actividades musicales:

Bajista
Guitarrista
Voz 
Melodías e instrumentos en general

La audición se llevará a acabo en el Aula Club de 
Leones (antes Aula Magna), Campus Náinari, los 
días 26, 28 y 30 de septiembre en horario ensayo 
del grupo.

En caso de tener repertorio, se puede presentar 
una pieza instrumental universal o una canción 
popular. 

De preferencia contar con instrumento propio 
para la audición y ensayos.
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