VICERRECTORIA ACADÉMICA-SUBDIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO
CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN PREGRADO 2022-2 LICENCIATURA EN MÚSICA
ETAPA

Si realiza (Marque con una
X)

No realiza (Marque con
una X)

20% Prueba de instrumento principal. Mayo 27 y Mayo 31 de 2022. Los
aspirantes asistirán de manera presencial a la Universidad Pedagógica
Nacional instalaciones el Nogal (CLl78 No 9-92) en donde se destinará un
horario específico para la presentación de la prueba de instrumento, Las
citaciones se publican en el micrositio de la Subdirección de Admisiones y
Registro: http://admisiones.pedagogica.edu.co/2022/03/14/inscripcionesabiertas-proceso-de-admision-a-los-programas-academicos-de-pregrado-yposgrado-2022-ii/

X

Fase única:
Prueba
específica
60%

40% Prueba teórica y de aptitud musical (dictado). miercoles 1 de junio.. Los
aspirantes serán citados a una prueba en la que se evaluarán sus
conocimientos teóricos y su habilidad auditiva. Se realizarán de
manera presencial en las instalaciones de la Universidad Pedagógica
Nacional instalaciones el Nogal (CLl78 No 9-92)
Las citaciones se publican en el micrositio de la Subdirección de Admisiones
y Registro:
http://admisiones.pedagogica.edu.co/2022/03/14/inscripciones-abiertasproceso-de-admision-a-los-programas-academicos-de-pregrado-y-posgrado2022-II/
Prueba de aptitud musical (solfeo). jueves 2 de junio, que se incluye dentro
del 40% de la prueba anterior. Los aspirantes serán citados a una prueba en
la que se evaluarán sus capacidades para solfear melodías a primera vista. Se
realizarán de
manera presencial en las instalaciones de la Universidad Pedagógica
Nacional instalaciones el Nogal (CLl78 No 9-92)
Las citaciones se publican en el micrositio de la Subdirección de Admisiones
y Registro:
http://admisiones.pedagogica.edu.co/2022/03/14/inscripciones-abiertasproceso-de-admision-a-los-programas-academicos-de-pregrado-y-posgrado2022-II/

X

X

Factor 2

Entrevista
40%

Prueba
única para el
Factor único 100% del
proceso de
admisión

Entrevista. Las entrevistas se aplicarán a los primeros 80 puntajes
consolidados en las pruebas anteriores. Las entrevistas se realizarán de
manera presencial entre 8 y 9 de juio de 2022 en las instalaciones de la
Universidad Pedagógica Nacional instalaciones el Nogal (CLl78 No 9-92). Las
citaciones se publican en el micrositio de la Subdirección de Admisiones y
Registro: http://admisiones.pedagogica.edu.co/2022/03/14/inscripcionesabiertas-proceso-de-admision-a-los-programas-academicos-de-pregrado-yposgrado-2022-II/

X

X

Orientaciones para el aspirante

Defina los criterios con los
cuales valorará los resultados

Fecha (s) citación

Fecha (s) publicación de
resultados

Licenciatura
en música

El aspirante ha descargado previamente la prueba de instrumento que se subio con
un mes de anterioridad al micrositio de la licenciatura
http://licenciaturaenmusica.upn.edu.co/pruebas-de-admision/ en donde se
presentan los aspectos técnicos, la asignación de obras impuestas, el estándar para
la elección de una obra libre y los aspectos interpretativos requeridos en la prueba.
Habiendo preparado de manera responsable y dedicada todos los puntos del
examen de instrumento, deberá presentarse con suficiente anticipación, a las
instalaciones el Nogal (Cll78 No 9-92) el día en que sea asignada la prueba para el
instrumento de su elección .

Apecto técnico.
Interpretación obra de
libre elección.
Interpretación obra
impuesta. Primera vista

Mayo 26 de 2022

N/A

Licenciatura
en música

El aspirante debe tener en cuenta la fecha y el horario de presentación presencial
de la prueba, teniendo en consideración que debe llegar instalaciones el Nogal
(Cll78 No 9-92) con suficiente anticipación respecto al horario asignado, con el
objetivo de evitar contratiempos. Deberá traer un lápiz, un borrador y un bolígrado
para la presentación de la prueba téorico - audtiva.

Conocimientos teórico
musicales básicos como
identificación de
armaduras, contruscción de
escalas, intervalos y
acordes.
Capacidad auditiva para
transcribir dictados meódicos
.

Mayo 31 de 2022

N/A

Licenciatura
en música

El aspirante debe tener en cuenta la fecha y el horario de presentación presencial
de la prueba, teniendo en consideración que debe llegar instalaciones el Nogal
Capacidad para solfear a
(Cll78 No 9-92) con suficiente anticipación respecto al horario asignado, con el
primera vista melodías básicas
objetivo de evitar contratiempos. Deberá traer un lápiz, un borrador y un bolígrado
en diferentes tonalidades
para la presentación de la prueba téorico - audtiva.

Metodología (plataforma web, horarios, correos electrónicos de contacto, parámetros,
Responsableentre otros )

Licenciatura
en música

El aspirante debe tener en cuenta la fecha y el horario de presentación presencial
de la entrevistaa debe llegar con suficiente anticipación respecto al horario
asignado, con el objetivo de evitar contratiempos.

Capacidad comunicativa,
análisis, claridad en la
elección profesional,
capacidad
argumentativa.

N/A

Junio 3 de 2022

Junio 23 de 2022

