
EVALUACIÓN ARTÍSTICA Y DE CREACIÓN - CONCENTRACIÓN
COMPOSICIÓN MUSICAL (Evaluación presencial)

Requisito: Haber obtenido la condición de Apto para la Evaluación Artística
Artística y de Creación, mediante cualquiera de los exámenes o modalidades de
admisión a nuestra universidad. En caso la admisión sea a través de alguna
prueba académica, se debe haber logrado el puntaje mínimo en la misma (450).

Información de la evaluación

ÁREA REQUISITOS OBSERVACIONES

COMPOSICIÓN
CREATIVA

1. Entrevista personal
2. Presentación de dos

composiciones originales, en
partitura y audio referencial en
mp3, respondiendo las
consultas del jurado.

3. Ejecución en un instrumento
armónico de un tema de libre
elección. La interpretación
debe mostrar el dominio
instrumental del postulante.

(Se evalúan dos composiciones
originales en partitura para cualquier
formato instrumental o vocal,
considerando su capacidad para
desarrollar ideas musicales. Las
partituras se acompañarán de un
audio referencial generado en el
software de notación. Los audios
deben coincidir con lo escrito en la
partitura.)

Los postulantes
deberán adjuntar
en una carpeta los
archivos
correspondientes
a las partituras
(formato pdf) y los
audios (mp3). El
enlace de la
carpeta será
proporcionado por
la Especialidad de
Música.



SONGWRITING

1. Entrevista personal

2. Presentación de dos
composiciones originales en
partitura y audio referencia en
mp3, respondiendo las
consultas del jurado

3. Ejecución en un instrumento
armónico de un tema de libre
elección. La interpretación
debe mostrar el dominio
instrumental del postulante.

(Se evalúan dos canciones originales
(letra y melodía) en partitura de línea
de voz y texto (lead sheet) de
cualquier género musical. El lead
sheet debe incluir la línea melódica y
el texto de la canción. Las partituras
deben estar acompañadas de los
audios referenciales)

Los postulantes
deberán adjuntar
en una carpeta los
archivos
correspondientes
a las partituras
(formato pdf) y los
audios (mp3). El
enlace de la
carpeta será
proporcionado por
la Especialidad de
Música.


