
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 
Escuela de Música 

FORMATO SOLICITUD DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA 

La Escuela de Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas se complace en ofrecer al 
público en general una exclusiva gama de Solistas y Agrupaciones Artísticas de nivel internacional. 
Mediante este formato usted podrá solicitar la actuación de algunos de ellos a la Dirección de la 
Escuela. 

Es importante aclarar que el llenado y envío de la solicitud no aseguran la presentación de alguno 
de nuestros artistas, ya que después de haber sido recibida será revisada para posteriormente 
hacerle llegar el documento en el que se le informan los Requerimientos Técnicos, Físicos y 
Monetarios (cuando apliquen) que deberá cubrir y comprometerse a cumplir para que 
la presentación se lleve a cabo de forma ideal y asi usted y sus asistentes aprecien la calidad de 
las interpretaciones que ofrecemos. 

Por favor llene los siguientes datos: 

Información Sobre la Solicitud 
Nombre de la 
Agrupación/Solista requerido: 
Nombre de la Institución / 
Organización Solicitante: 
Nombre del Evento: 

Motivo: 

Fecha: Hora: 

Duración de la Presentación: 

Observaciones Adicionales: 

Información sobre la persona que fungirá como enlace entre los organizadores del 
evento y la EMunicach 

Nombre: 

Puesto: 

Teléfono Fijo: Celular: 

Escuela de Música 
2ª Norte y 18 Oriente S/N  Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, Tel. y Fax: (01-961) 612 68 75 
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Correo Electrónico: 

Firma de Solicitante: 

Hago constar que he revisado los Requerimientos Técnicos de la Agrupación/Solista solicitado 
(archivo pdf ubicado en la semblanza del artista), puedo cubrir los mismos y me comprometo a 
realizarlo una vez que esta solicitud haya sido aceptada. 

Por favor llene todos los datos, imprima, firme y envíe el formato escaneado con Sello de la 
Institución / Organización (cuando aplique) al correo: extension.musica@unicach.mx 

A más tardar en 24hrs su solicitud será revisada y de ser aceptada se le enviará el “Convenio de 
Prestación de Servicios Artísticos” mismo que deberá llenar, firmar, sellar y enviar nuevamente 
para continuar con el proceso. 
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