
 

 

 PRUEBA ESPECIAL DE INGRESO A COMPOSICIÓN MUSICAL 

 
Para este año 2020, el ingreso a la Etapa Superior de la Licenciatura en Artes con 
mención en Composición de estudiantes que no hayan sido promovidas/os desde 
la Etapa Básica exige la realización de una prueba especial.  
Debido a los cambios reglamentarios de ultimo minuto para cumplir con las 
exigencias de Mineduc, este año no estará disponible la opción de ingreso vía 
PSU/PTU en la carrera. 
 

I. INSCRIPCIÓN 

 
El proceso de inscripción se realizará entre el 26 de octubre al 16 de noviembre 
de 2020 en la siguiente ubicación: 
 

Online: por correo electronico 
Secretaría Docente del Departamento de Música 
Fabiana Martinez – fmartinezo@u.uchile.cl 
Atención lunes a jueves, de 9:30 a 14:00, 15:00 a 16:30 
Atención viernes, de 9:30 a 16:00 
 
Presencial: (en caso de ser factible) 
Secretaría Docente del Departamento de Música 
Oficina 410-B, 4º piso 
Sede Alfonso Letelier Llona 
Compañía 1264, Santiago 
Atención lunes a jueves, de 9:30 a 14:00, 15:00 a 16:30 
Atención viernes, de 9:30 a 16:00 
 

 
El o la postulante deberá entregar/enviar (por correo en formato pdf) una carpeta 
de trabajos con un mínimo de tres obras, considerando una obra para instrumento 
solo, una para conjunto grupal y una obra a elección del postulante. La carpeta de 
trabajos debe incluir el currículum del postulante y debe ser entregada en la 
Secretaría Docente del Departamento de Música, a más tardar el 20 de 
noviembre del presente año hasta las 16:30. 
 
 
 
 

 
II. EXÁMENES DE ADMISIÓN 

 
Los exámenes de admisión se realizarán en dos etapas y en las siguientes fechas: 

 23 al 27 de noviembre: Primera etapa, consistente en pruebas teóricas de 
Contrapunto, Organología, Análisis, Solfeo, Piano y Armonía. 

 2 de Diciembre: Segunda etapa, que consiste en una entrevista personal.  

 



 

 

La modalidad online sera a traves de la aplicación zoom, con horarios 
predeterminados por postulante, que seran avisados por correo electronico una 
vez hecha la inscripcion, en caso de ser presencial se avisaran horarios y salas 
por el mismo medio. 
 
los resultados seran entregados por correo electronico tres dias despues de 
finalizado el proceso 
En caso de haber cambios en las fechas y/o la modalidad del examen, estos seran 
publicados en la direccion web http://uchile.cl/a134818 y/o enviados por correo 
electronico. 
   
EXAMEN DE COMPOSICIÓN 
 
La modalidad de este examen incluye una exposición y entrevista personal. Se 
consideran los trabajos presentados previamente por cada postulante en su 
carpeta de trabajos. Consiste en tres partes: 
 

a) Audición de una obra o selecciones de la misma. La audición puede ser vía 
ejecución instrumental o grabación en formato audio -wav, aif, mp3 o midi- 
(10 min.). 

b) El o la postulante dispondrá de 10 minutos para hablar acerca de su 
trabajo. 

c) Ronda de preguntas (entrevista personal) por parte de la comisión de 
profesores (10 min.) 

 
EXAMENES DE CONTRAPUNTO, ORGANOLOGÍA, ANÁLISIS, SOLFEO, 
PIANO Y ARMONÍA 
 
Los contenidos de cada uno de estos exámenes se detallan en el sitio 
http://uchile.cl/a134818, donde también hay disponible más información sobre este 
proceso. 
 
Los horarios y detalles de conectividad via zoom para el formato online seran 
dados a conocer a los postulantes durante la tercera semana de noviembre por 
correo electronico, en caso de haber presencialidad las salas y horarios de los 
exámenes serán dados a conocer al postulante al momento de la inscripción. 
 
Cualesquier cambio en la modalidad sera dado a conocer a los postulantes a 
traves de correo electronico /whatsapp al menos una semana antes del comienzo 
de los examenes. 
 
Contacto: 
Secretaria: Fabiana Martínez (fmartinezo@u.uchile.cl)  
Teléfonos: (+56) 2 2978 1324 
 

http://uchile.cl/a134818
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