
 
CONVOCATORIA TALLERISTAS 2017 

	
 
 
Para el presente año, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (OSJU) invita a los 

músicos instrumentistas, a postular su hoja vida para hacer parte 

de su grupo de talleristas durante la temporada 2017 o para 

conformar un listado de elegibles para ser convocados de acuerdo 

a las necesidades de cada programa en dicha temporada.  

 

Las plazas a convocar son las siguientes: 

 

- Violín  

- Viola  

- Violonchelo  

- Contrabajo 

- Flauta 

- Clarinete 

- Fagot 

- Corno Francés (Trompa) 

- Trompeta  

- Trombón 

- Tuba 
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- Saxofón 

- Percusión 

 

Para todos los casos se debe tener en cuenta el perfil solicitado a 

continuación: 

o Título profesional en música (Maestro o Licenciado) 

o Experiencia certificada de 5 años como docente del 

instrumento al cual se postula 

o Experiencia certificada como docente en otras áreas de la 

música. 

ü Quién acredite título en otra área, debe anexar 

certificación de experiencia mínima de 8 años como 

docente en el instrumento al cual se postula, así como 

experiencia certificada en procesos formación musical. 

ü Para el caso de carreras técnicas o tecnologías, debe 

acreditar experiencia docente de 8 años en procesos de 

formación instrumental específica, así como 

experiencia certificada en procesos formación musical. 
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ü Los músicos instrumentistas que deseen postularse y 

no acrediten estudios profesionales, deben certificar 

experiencia de 10 años en procesos de enseñanza del 

instrumento al cual se postula como tallerista, así como 

experiencia certificada en procesos formación musical. 

 

PERFIL DEL CARGO: 

- Presentar plan de trabajo mensual 

- Trabajo técnico con el instrumento 

- Desarrollo interpretativo (estilo) 

- Trabajo pedagógico 

- Apoyo disciplinar 

- Apoyo en los montajes 

- Apoyo logístico en los conciertos 

- Informe mensual de avances 

 

TIPO DE CONTRATO:  

- Oferta de prestación de servicios (OPS) 
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ETAPAS DE LA CONVOCAORIA 

 

- Plazo de envío de hoja de vida: 22 de febrero al 01 de marzo 

de 2017. No se aceptan envíos fuera de plazo. 

- Revisión de hojas de vida: 02 al 04 de marzo de 2017 

- Fecha de publicación de resultados: 06 de marzo de 2017.  

- La convocatoria no tiene límite de edad 

- Los resultados serán publicados en los diferentes medios de 

comunicación de la OSUJ y de la UNAB, además del envío 

directo al e-mail de cada participante seleccionado. 

 

INSCRIPCIONES 

- Los interesados deben enviar su hoja de vida al correo 

sinfonica@unab.edu.co  con el asunto: - Talleristas Juvenil 

2017 - 

- En el correo se debe especificar el instrumento al cual se 

postula 

- Los datos personales deben incluir como mínimo: 
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ü Nombre (s), apellidos,  número de cédula de 

ciudadanía, lugar y fecha de nacimiento, dirección de 

residencia y ciudad donde reside, teléfono fijo, celular 

y correo electrónico. 

ü Estudios profesionales (si los tiene) 

ü Otros estudios (si los tiene) 

ü Experiencia artística y profesional que soporte su 

trayectoria en la plaza a la cual aplica 

ü Referencias laborales 

- Las hojas de vida deben ir adjuntas en formato *pdf 

 

 
 
 
 
 
*La Universidad Autónoma de Bucaramanga se reserva el derecho de 
realizar cambios en los términos y condiciones de la presente convocatoria 
sin previo aviso. 


