
 

 

INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA ESPECÍFICA 

DEL PROGRAMA DE MÚSICA DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE 

LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

MODALIDAD ONLINE 

 

 

Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones, y esté muy atento a las fechas y horas 

establecidas.  

 

RECUERDE TENER A LA MANO SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

ORIGINAL. NO SE ACEPTARÁ FOTOCOPIA NI DENUNCIAS DE PÉRDIDA 

 

El incumplimiento de este requisito es impedimento para presentar el examen. 

 

 

Fechas examen específico: junio 28 y 30 de 2021 

 

Hora: se le informará a cada aspirante el horario que le corresponde con antelación al día del 

examen a través del correo electrónico. 

  
Modalidad: online  

 

Metodología: sincrónico y asincrónico 

 

a) Sincrónico: requiere de una conexión estable a internet y disponibilidad de tiempo para 

conectarse a través de video llamada en los horarios que serán programados por parte 

del Programa. 

b) Asincrónico: se refiere al envío de archivos para ser revisados en un momento 

posterior.  

 

Los aspirantes convocados recibirán un vínculo a una encuesta que deben diligenciar un día 

antes de la prueba específica.   

 

DESCRIPCIÓN DEL EXAMEN 

 

El examen consta de dos partes: 

 

1. Práctico (Solfeo y ritmo) 

2. Instrumento 

 

1- PRÁCTICO (SOLFEO Y RITMO) 

 

Lectura a primera vista de ejercicios melódicos y rítmicos 

 

Metodología: Sincrónico - individual 
 

Los aspirantes recibirán un link de Google Meet o Zoom a través del correo electrónico 

y se les irá avisando por WhatsApp la hora de entrada por lo que deben estar atentos a 

esta información.  

 

2- INSTRUMENTO 

 

Metodología: Asincrónico 

 



 

 

Cada aspirante debe grabar un video con las obras preparadas para la audición y debe 

contener los requisitos que cada instrumento exige. Dichos requerimientos los podrán 

encontrar en el siguiente link 

 

https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/admisiones/instructivos-pruebas-especificas-de-

admision/examen-de-admision-programa-musica 

 

Características del video: 

 

a) Debe tener una duración mínima de 5 minutos y máxima de 10 minutos.  

b) Debe tener una calidad suficiente de audio e imagen que permita el reconocimiento del 

aspirante, por lo que se recomienda una buena iluminación. 

c) Debe hacerse en una toma continua, sin ediciones o intervenciones.  

 

El envío del video debe ser acompañado de un archivo de texto (en Word, txt, pdf o 

cualquier formato compatible) con los siguientes datos:  

 

a) Nombres y apellidos 

b) Documento de identidad y número 

c) Instrumento específico al cual se está presentando (por ejemplo: piano, guitarra, canto, 

etc.) 

 

El video debe ser enviado al correo Promusica@mail.uniatlantico.edu.co, a más tardar el 

28 de junio antes de las 17:00 horas y debe ser compartido haciendo uso de herramientas como 

Google Drive, OneDrive o cualquier otro que no tenga fechas de expiración. Por favor 

abstenerse de enviarlo a través de WeTransfer u otras plataformas similares. Asegúrese de que 

el video compartido a través de hipervínculo, usando las herramientas mencionadas, sea público 

o le otorgue los permisos necesarios de acceso al correo indicado anteriormente.  

 

Especificaciones: 

 

El correo debe decir en el asunto: video examen de admisión 2021,  

El video debe ser etiquetado con  el nombre y apellido del aspirante.  

Dentro del correo debe igualmente escribir nombre completo, cédula de ciudadanía y 

nombre del instrumento con el que se presentan 

 

Cualquier inconveniente comunicarlo al siguiente correo: 

promusica@mail.uniatlantico.edu.co   

 

 

CRONOGRAMA 

 

Los aspirantes deben tener todo los equipos preparados con 15 minutos de antelación al 

inicio del examen. 

 

1- SOLFEO 

El examen de solfeo se realizará el día miércoles 30 de junio en el transcurso del día a 

partir de las 8:00 a.m. 

 

Es importante que estén atentos al llamado para el ingreso a la sala virtual. 

 

2- INSTRUMENTO 

Envío del video antes del 28 de junio a las 17:00 horas (5:00 p.m.). 
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