
EL LUGAR DE SU PRESENCIA 
MINISTERIO DE ALABANZA 

INSTRUCTIVO PARA LA CONVOCATORIA 2015 

1. OBJETIVO 

Seleccionar músicos y  cantantes que serán incluidos en el proceso de formación del 
ministerio de alabanza. Por favor lea muy bien este instructivo. 

2. PERFIL DE LOS ASPIRANTES 

Podrán participar en esta convocatoria, las personas  menores de 40 años que hagan parte 
de un grupo de conexión (sin importar la red). 

3. CRONOGRAMA 

Los interesados en participar deben sujetarse al siguiente cronograma: 
Fecha de apertura: 15 de octubre del 2015 
Fecha de cierre (Inscripción y publicación del video): 30 de noviembre del 2015 
No se recibirán inscripciones fuera de la fecha de cierre indicada. De igual manera, la fecha 
de publicación del video en el portal no debe superar la fecha de cierre de la convocatoria (30 
de noviembre de 2015). 

4. REQUISITOS 

a. Formulario. El formulario de participación debe ser diligenciado en línea, en el siguiente 
vínculo: 

https://docs.google.com/forms/d/1GIByeCuTCf2VEXn11G__aL0ofP0KupmGs0nVHAacFS8/
viewform?usp=send_form 

El formulario de participación debe contener el vínculo (o vínculos) del (o los) video (s) web 
subido (s) en la plataforma VIMEO (https://vimeo.com/). 
Los formularios que no estén diligenciados en su totalidad no serán tomados en cuenta.  

b. Video. Para audicionar, los candidatos deben escoger una canción del listado que 
incluimos en este documento (según su instrumento).  En el caso de los instrumentistas, 
podrán grabar el video únicamente usando el link del listado de canciones. 

El video no debe tener una duración mayor a 90 segundos, por lo que será conveniente 
seleccionar la parte de la canción que los represente mejor en su instrumento para la 
audición. En el caso de los vientos y las cuerdas, ya se seleccionó la parte con la que deben 
audicionar y está señalada en el listado de canciones correspondiente. 

Para subir el video a la plataforma de VIMEO, siga las instrucciones en la parte inferior del 
presente documento (Punto 8). 
Cada video debe estar grabado con una calidad de audio e imagen que permita evaluar al 
candidato adecuadamente.  

https://docs.google.com/forms/d/1GIByeCuTCf2VEXn11G__aL0ofP0KupmGs0nVHAacFS8/viewform?usp=send_form


Ojo. La grabación no debe estar alterada de ninguna manera con efectos, edición o 
post-producción de   audio ó video.  
Cualquier video editado será descalificado. 

En el campo ‘Descripción del Video’ se debe añadir el nombre del candidato. 

Anotaciones especiales para la grabación del video. 

Voces 
- En el caso de las voces, deben cantar la canción escogida en dos versiones; una a capella 

y la otra con acompañamiento de un instrumento armónico (ya sea piano ó guitarra). Eso 
quiere decir que deben subir dos videos, uno por cada versión. 

- El acompañamiento puede ser con pista, un músico o auto-acompañamiento. 
    
Guitarra 
- En el caso de los candidatos a guitarra eléctrica, deberán subir un video con guitarra 

eléctrica y otro con guitarra acústica. 

Batería 
- En el caso de los bateristas es necesario que miren a la cámara antes de empezar a tocar 

ya que probablemente sea el único momento donde se pueda ver quién toca. 

Piano 
- En el caso de los pianistas, deberán subir dos videos escogidos del listado que tengan 

géneros diferentes. 

General 
- En todos los casos, el encuadre de la cámara debe permitir ver tanto el instrumento como 

a quién lo ejecuta. La toma debe ofrecer una vista que ayude a los jurados a ver 
claramente lo que se está tocando. Para tener una idea más clara revise las imágenes de 
referencia a continuación. 

- En cuanto al audio, el instrumento o voz que audiciona se debe escuchar por encima de la 
pista que estén usando como guía. 

 



 

 

 



5. LISTADO DE CANCIONES PARA AUDICIÓN 

Voces 

Voz femenina 

1. Vives en mí (Wake) 
https://www.youtube.com/watch?v=sTiSMco071E 

2. El corazón de la adoración (Himnos) 
https://open.spotify.com/track/650ayfV4DRaFqwo8aXxyNS 

3. Estoy asombrado 
https://www.youtube.com/watch?v=1DXvbqRPb6Y 

4. Fiesta 
https://www.youtube.com/watch?v=VSeeBfYmkTY 

5. Estrella de la mañana 
https://www.youtube.com/watch?v=VuOxQ2_8CmE 

6. La voz del Señor 
https://www.youtube.com/watch?v=QrJ-KL-v_A0 

Voz masculina 

1. Por siempre te alabaré (Endless Praise) 
https://www.youtube.com/watch?v=qNar6gij2gE 

2. Vivo estás (Alive) 
https://www.youtube.com/watch?v=0kit8qrfwBA 

3. Vida tu me das (This Is Living) 
https://www.youtube.com/watch?v=y5sFsETkWPg 

4. Vive en mí 
https://www.youtube.com/watch?v=qlGsUkQmZjw 

5. Por la abundancia 
https://www.youtube.com/watch?v=yn5uiZzxmnU 

6. Sublime Dios 
https://www.youtube.com/watch?v=T3Oe_SLnt8A 
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Instrumentos: 

Piano 

1. Endless Praise 
https://www.youtube.com/watch?v=eHPht8UrPWM 

2. Tu amor me inundó (Sinking deep) 
https://www.youtube.com/watch?v=4oQg8ZQC4_k 

3. Yo te necesito 
https://www.youtube.com/watch?v=5i6ffJALth0 

4. Cuán grande es Él (Himnos) 
https://www.youtube.com/watch?v=3UOjXYn2ecM 

5. Grande es tu fidelidad (Himnos) 
https://www.youtube.com/watch?v=YXlb_IS0nVs 

6. Jesus The Same 
https://www.youtube.com/watch?v=ZjgU7oe4kBo 

Batería 

1. Endless Praise 
https://www.youtube.com/watch?v=eHPht8UrPWM 

2. El héroe de la humanidad 
https://www.youtube.com/watch?v=H0eM_zOUpjA 

3. Yo te necesito 
https://www.youtube.com/watch?v=5i6ffJALth0 

4. Jesus The Same 
https://www.youtube.com/watch?v=ZjgU7oe4kBo 

5. La voz del Señor 
https://www.youtube.com/watch?v=QrJ-KL-v_A0 

6. Eres la luz 
https://www.youtube.com/watch?v=XC9Ff_3XMxE 
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Cuerdas 

1. Our God 
https://www.youtube.com/watch?v=R-JZ9KsI7YI 

2. Hasta que ya no respire más (Min 3:40 a 5:00) 
https://www.youtube.com/watch?v=mExOdR2kK7s 

3. Perla de gran precio 
https://www.youtube.com/watch?v=1wrefISafhw 

4. Desde el amanecer (Seg 0:01 a Min 1:30) 
https://www.youtube.com/watch?v=ugxG-g6ixHo 

5. Yo te necesito (Min 2:45 hasta el final) 
https://www.youtube.com/watch?v=5i6ffJALth0 

Vientos 

1. El futuro empezó (Seg 0:01 a Min 1:30) 
https://www.youtube.com/watch?v=MMy4KHhdr4w 

2. Jesus The Same (Min 1:55 a 3:25) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZjgU7oe4kBo 

3. El Poder de tu victoria (Min 1:30 a 3:00) 
https://www.youtube.com/watch?v=QCN6-Kc6oFU 

4. Eres fiel (MIn 2:10 a 3:40) 
https://www.youtube.com/watch?v=bKXL5qfi4W0 

5. Danzo como David (Min 1:00 a 2:30) 
https://www.youtube.com/watch?v=8eFFCUUWTeg 

6. Gracias (Seg 0:01 a Min 1:30) 
https://www.youtube.com/watch?v=lo5UsBEDQSg&list=PL514FC86F5614BEEB 
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Percusión 

1. Yo te necesito 
https://www.youtube.com/watch?v=5i6ffJALth0 

2. Los dinteles 
https://www.youtube.com/watch?v=DND2u5osYug 

3. Son al Rey 
https://www.youtube.com/watch?v=BK4LViHwV7g 

4. Espíritu Santo 
https://www.youtube.com/watch?v=qpkCb9fxigE 

5. El sembrador 
https://www.youtube.com/watch?v=h5mZnPZejl0 

Bajo 

1. Endless Praise 
https://www.youtube.com/watch?v=eHPht8UrPWM 

2. Fuego 
https://www.youtube.com/watch?v=Mjyv8oLojZ4 

3. Jesus Freak 
https://www.youtube.com/watch?v=xfeLcmAAQF0 

4. No reason to hide 
https://www.youtube.com/watch?v=JUvxsX2fEyI 

5. Conoceré 
https://www.youtube.com/watch?v=gGFwywhU2_E 

6. Eres la luz 
https://www.youtube.com/watch?v=XC9Ff_3XMxE 
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Guitarra eléctrica 

1. Endless Praise 
https://www.youtube.com/watch?v=eHPht8UrPWM 

2. Conoceré 
https://www.youtube.com/watch?v=gGFwywhU2_E 

3. La voz del Señor 
https://www.youtube.com/watch?v=QrJ-KL-v_A0 

4. Espíritu Santo 
https://www.youtube.com/watch?v=qpkCb9fxigE 

5. Dios fiel 
https://www.youtube.com/watch?v=plXAGmzcow0 

6. Eres la luz 
https://www.youtube.com/watch?v=XC9Ff_3XMxE 

7. El héroe de la humanidad 
https://www.youtube.com/watch?v=H0eM_zOUpjA 

8. Plantado - solo (Min 2:50 a 3:20) 
https://www.youtube.com/watch?v=c9P8n6gXqPo 

Guitarra acústica 

1. Fiel 
https://www.youtube.com/watch?v=vY0Ww5gvJ20 

2. Solo de Jesús la sangre (Himnos) 
https://open.spotify.com/track/4u5c8AmefRfJapNwauapDv 

3. Perla de gran precio 
https://www.youtube.com/watch?v=1wrefISafhw 

4. Cerca de mí (Versión acústica) 
https://www.youtube.com/watch?v=fPPkTBZWFv8 

5. This is living (versión acústica) 
https://www.youtube.com/watch?v=BFR-tV2whAU 
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Otros instrumentos 

En el caso de otros instrumentos el candidato deberá subir un video cuya duración no supere 
los 90 segundos donde demuestre su desempeño en el instrumento de la manera que mejor 
le parezca pero manteniendo los estándares de video que estamos solicitando. 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En primer lugar se hará una verificación del formulario para determinar que el candidato 
cumpla con los requisitos de la convocatoria y haya aportado la información completa dentro 
de los términos previstos en la misma. 

Una vez hecho esto se procederá a la evaluación del video, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

● Afinación. 
● Claridad y precisión rítmica. 
● Calidad sonora. 
●Calidad interpretativa y expresiva. 
●Uso adecuado de la técnica. 

No se considerará la trayectoria, el grado de formación escolar o musical. 

7. CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

La selección de las personas, se realizará con base en el video que cada participante grabe y 
ponga a disposición de esta convocatoria, según el procedimiento que se ha indicado en este 
documento. 
La selección será efectuada por un jurado designado por el ministerio de alabanza. 
Los criterios de selección están sujetos al cupo que el ministerio tiene para cada instrumento 
y voces. 
De acuerdo a los cupos disponibles, se seleccionarán los mejores candidatos. 
Los resultados se darán a conocer vía correo electrónico. 



8. INSTRUCTIVO PARA SUBIR VIDEOS A VIMEO 
  

1. Para evitar confusiones arrastra el video que hayas escogido a tu escritorio (Esto es con el 
fin de encontrarlo mas fácil en el momento de subirlo).
2. Si no tienes una cuenta en VIMEO, abre una, es muy fácil sólo entra a la página 
www.vimeo.com y regístrate. 
3. Una vez ya estés en tu cuenta en la parte de arriba derecha haz clic en el botón gris 
donde dice: "subir" 
4. Después debajo de las reglas de uso, verás un botón gris rectangular en el que dice: 
"selecciona un video para subir" haz clic en el. 
5. Se desprenderá la ventana para buscar el archivo a subir, así que en la parte izquierda 
busca donde dice "escritorio" haz clic ahí y selecciona el archivo que arrastraste 
anteriormente. 
6. Una vez seleccionado el archivo haz clic en el botón verde rectangular donde dice "subir 
videos seleccionados" 
7. Ahora hay que llenar la información básica que necesitamos para el video: En donde dice 
“título” pon: Convocatoria alabanza SP 2015 + tu nombre y apellido completo (como en el 
formulario). 
8. Vuelve a la parte superior de la página y verás que la palabra Básica esta en azul y al lado 
está la palabra "privacidad" haz clic en ella: 
La primera pregunta es "¿Quién puede ver mi video?" haz clic en la última opción "sólo las 
personas con contraseña"  a continuación te saldrá el recuadro para introducir la 
contraseña que usaremos para todos los participantes: convocatoriasp2015 (Todo en 
minúscula).
9. En la parte de abajo encontrarás el botón que dice "guardar cambios" haz clic ahí y una 
vez te digan que se han guardado los cambios haz clic en "vuelve al video",  y ahora sólo 
debes esperar a que tu video sea montado a la plataforma de forma correcta. Si quieres 
puedes abandonar la pagina ya que Vimeo te enviará un correo para hacerte saber que ha 
sido montado satisfactoriamente. 


