
EVALUACIÓN ARTÍSTICA Y DE CREACIÓN DE MÚSICA

Requisito: Requisito: Haber obtenido la condición de Apto para la Evaluación 
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

Las tres evaluaciones se llevarán a cabo del jueves 16 al viernes 17 de febrero 
de 2023, en nuestra sede de Chorrillos en Av. Malecón Grau 477:

1. EVALUACIÓN DE TEORÍA DE MÚSICA (jueves 16 de febrero de 4:00 p.m. a 
5:00 p.m.)

Se evalúa el conocimiento y comprensión de los elementos de la música para 
poder analizarla, entenderla y ejecutarla. La música se lee, se escribe y se 
escucha y tiene un lenguaje de signos propios que es imprescindible dominar 
para un músico profesional. También se evalúa la memoria y agudeza auditiva, 
habilidades necesarias para un músico. Es una prueba escrita, de desarrollo 
sobre el conocimiento de los signos musicales y distintos elementos que 
componen la música. También tiene una prueba auditiva, de desarrollo, en la 
que el postulante debe escuchar ritmos, melodías, intervalos y acordes que debe 
reconocer y transcribir en un papel pentagramado haciendo uso de los signos 
musicales (figuras, notas, claves y demás elementos musicales).

2. EVALUACIÓN DE LECTURA Y SOLFEO (jueves 16 de febrero de 5:00 p.m. a 
7:00 p.m.)

En la prueba de Solfeo se evalúa la competencia de lectura a primera vista del 
postulante. En ese sentido, el postulante debe evidenciar que puede leer 
fragmentos musicales rítmicos y melódicos, a primera vista (recién los verá por 
primera vez en el momento del examen), manteniendo un pulso constante, 
leyendo correctamente las figuras musicales, notas musicales y alturas (afinación 
de la nota musical en el registro adecuado). La evaluación es individual y dura 
aproximadamente 10 minutos por cada postulante.

3. EVALUACIÓN DE ESPECIALIDAD (viernes 17 de febrero de 10:00 a.m. a 1:00 
p.m.)

Se realizará una entrevista personal donde evaluará las actitudes y aptitudes del 
postulante; además,  deberá ejecutar y aplicar lo solicitado en los requisitos.



NOTAS IMPORTANTES

1. La identificación y el registro de las y los postulantes es obligatorio.
Deberán contar con su DNI actualizado. Salvo situaciones excepcionales,
debidamente sustentadas, podrá presentar algún otro documento oficial
con fotografía reciente.

2. Los postulantes deberán traer sus propios instrumentos al examen. No
aplica para los postulantes de piano y batería.

3. La Especialidad de Música provee al postulante de los implementos
electrónicos que se requieran (micrófono, amplificador de guitarra o bajo,
teclado).

4. Tienes que traer un lápiz negro 2B, un tajador y un borrador sin funda.

5. No está permitido el ingreso de terceras personas, solo postulantes. Así
mismo, no podrás ingresar con cuadernos, celulares, dispositivos
electrónicos, reglas o mochilas.

6. Durante la Evaluación Artística y de Creación, si el postulante se retira de
las instalaciones de la especialidad de Música, no podrá volver a ingresar.




