
 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

 PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MÚSICA 
Convocados a realizar prueba específica para 

ingresar al segundo Periodo Académico de 2022 
 
A continuación, presentamos el instructivo para la realización de la prueba específica del 
programa de Licenciatura en Música. Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones, y 
esté muy atento a las fechas establecidas. Tenga en cuenta que el incumplimiento de 
alguna de las actividades descritas, puede implicar la pérdida a la posibilidad de ser 

admitido al programa que fue convocado. RECUERDE LLEVAR DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD ORIGINAL A LA PRUEBA, NO SE ACEPTARÁ FOTOCOPIA NI 

DENUNCIAS DE PERDIDA, SIN ESTO NO PODRÁ PRESENTARLA. 
 
Lea con atención las instrucciones para que no se le presenten inconvenientes. 
 
El examen se realizará los días 8 y 9 de junio de 2022 de acuerdo a como sean 
convocados, se le enviará al correo electrónico registrado en su inscripción la 
información de la citación. 

 
CRONOGRAMA  

1. Prueba teórica: Se realiza por medio de un cuestionario de selección múltiple y 
algunos puntos vendrán acompañados de audio para reconocimiento tímbrico de 
formatos musicales e instrumentos. En esta prueba se abordarán temas como: 
claves, armaduras, marcas de compás, escalas mayores y menores, intervalos, 
formación de acordes y tríadas.  

2. Prueba de aptitud musical: Se evalúa entonación acapella (obra libre), imitación 
melódica y rítmica.  

3. Prueba pedagógica: el aspirante debe realizar una clase de música de temática libre, 
no mayor a cinco (5) minutos, donde se pueda evidenciar su aptitud pedagógica.  

4. Prueba de instrumento: se evaluará el nivel de ejecución, afinación, técnica e 
interpretación.   

 
 
 



 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

Para el día de la prueba 
1. Ten a la mano tu documento de identidad (tarjeta de identidad, cédula o pasaporte 

si eres extranjero). 
2. Lleva tu instrumento musical. 
 

Observaciones 
 

Se informa a los aspirantes que los cupos asignados por el Departamento de Admisiones 
para ingresar el próximo semestre 2022-2 al programa de Licenciatura en Música serán 
veinticuatro (24). Su admisión dependerá del lugar ordinal que ocupe después de haber 
computado el puntaje de la prueba específica con el puntaje obtenido en las Pruebas 
Saber 11.  
 
Nota: se ofertarán 5 cupos para Percusión, que pueden ser ampliados si queda 
disponibilidad al finalizar la prueba específica. Los resultados serán publicados en los días 
posteriores a la prueba por el Departamento de Admisiones de la Universidad del 
Atlántico.  https://www.uniatlantico.edu.co/admisiones-y-registro-academico/  
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