
EVALUACIÓN ARTÍSTICA - ESPECIALIDAD DE MÚSICA
Modalidad virtual - 15 y 17 de julio de 2021

FACULTAD DE
ARTES ESCÉNICAS
ESPECIALIDAD DE MÚSICA

EVALUACIÓN DE TEORÍA Y SOLFEO
Jueves 15 de julio de 4:00 pm a 7:00 pm

2. Evaluación de solfeo (de 5:00 a 7:00 pm)  

Paso 4

Paso 1

Ingresar al sistema 
PUCP PAIDEIA a las 
3:40 pm con el usuario 
y contraseña brindado 
días antes.  Clic aquí.

Paso 2

Ingresar al enlace para la 
videoconferencia por 
Zoom, la cual iniciará a 
las 4:00 pm en punto. 

Paso 3

Rendir la evaluación 
teórica, la cual tendrá 
una duración de 60 

minutos.

Seguir las instrucciones 
del docente para 

enviar el documento 
con las respuestas. 

Recuerda

Tener a la mano  lápiz 
y/o lapicero y hoja 

pentagramada.

1. Evaluación de Teoría de la Música (de 4:00 a 5:00 pm) 

El postulante será dirigido a una 
evaluación de solfeo que tendrá una 

duración de 10 minutos, entre las 5:00 
pm y las 7:00 pm.

https://paideia.pucp.edu.pe/


EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO, CANTO, COMPOSICIÓN 
O PRODUCCIÓN MUSICAL

Revisa el manual de grabación que contiene recomendaciones para realizar el/los videos 
que deberán ser subidos al drive que le enviará la Especialidad de Música click aquí.

En caso tengas alguna consulta adicional, puedes escribir a esmusica@pucp.edu.pe.

RECOMENDACIÓN ADICIONAL:

I. Envío de grabación
Viernes 09 de julio hasta las 6:00 pm

Paso 1
Los videos y/o material 

solicitado de acuerdo a su área, 
deberán subirse a la carpeta 

de drive que enviará la 
Especialidad de Música.

● Canto, clic aquí.
● Composición, clic aquí.
● Ejecución de instrumento, clic aquí.
● Producción y tecnología musical, clic aquí.

Material solicitado:

2. Entrevista
Sábado 17 de julio, de 9:00 a 11:00 am

● El postulante debe ingresar a PAIDEIA para 
ingresar al link de Zoom donde será 
entrevistado por un jurado a través de 
videoconferencia.

● La evaluación individual durará 
aproximadamente 15 minutos.

● Los horarios de evaluación se entregarán un día 
antes.

http://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/wp-content/uploads/2020/09/Manual-de-Grabacio%C3%ACn-para-Postulantes-EM-FARES-PUCP-1.pdf
http://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/wp-content/uploads/2020/09/Actualizaci%C3%B3n-de-requisitos-CANTO-2.pdf
http://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/wp-content/uploads/2020/09/Actualizaci%C3%B3n-de-requisitos-COMPOSICI%C3%93N-2.pdf
https://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/wp-content/uploads/2020/10/CONCENTRACION-EJECUCION-EVALUACION-ARTISTICA-INSTRUMENTAL-Evaluacion-virtual-2.pdf
https://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/wp-content/uploads/2020/10/CONCENTRACION-PRODUCCION-MUSICAL-EVALUACION-ARTISTICA-APTITUDES-Evaluacion-virtual.pdf

