Cronograma Admisiones
Carrera de Estudios Musicales - 2021-03 y 2022-01
Abril 2021
IMPORTANTE: Todos los aspirantes presentan todas las pruebas, a las cuales deben inscribirse a través del sistema ACCESO, agendando las citas en
los espacios programados.
En la página web del programa se encuentran disponibles:
- Instructivos sobre el acceso a las plataformas y el desarrollo de las pruebas (también disponibles al final de este cronograma)
- Descripciones, requisitos y criterios de los exámenes de admisión para cada énfasis

PRUEBAS GENERALES:
1. Examen de aptitudes musicales
2. Examen de conocimientos musicales y reconocimiento auditivo

Plataforma

1. Examen de aptitudes musicales
Sábado 24 de abril, 8:00 a.m.

Sábado 24 de abril, 11:30 a.m.

Incluye material preparado, el cual se hará disponible en los días previos al examen para su
preparación y envío
2. Examen de conocimientos musicales y reconocimiento auditivo

Zoom

Blackboard

PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ÉNFASIS

Plataforma

Composición y Composición comercial
Contacto en caso de dudas: gilberto.martinez@javeriana.edu.co; noguerac@javeriana.edu.co

Sábado 24 de abril, 2:00 p.m. Prueba de composición en vivo
Portafolio
Partituras a mano digitalizadas en formato pdf. Los archivos deben marcarse así: Nombre
completo del aspirante. Nombre de la obra.

Blackboard

Audios subidos a YouTube. Para instrucciones sobre subir videos a YouTube remitirse al
Plazo máximo de envío: martes 27
Envío por correo
instructivo de la audición instrumental. Deben marcarse así: Nombre completo del aspirante.
de abril, 11:59 p.m.
electrónico
Nombre de la obra.
Los archivos de las partituras y los vínculos de los audios deben enviarse a los correos
gilberto.martinez@javeriana.edu.co y noguerac@javeriana.edu.co. El asunto del correo debe
ser Admisión Composición / Composición comercial 2021-03.
Plazo máximo de envío: martes 27
Audición instrumental
de abril, 11:59 p.m.

YouTube
Ingeniería de sonido

Contacto en caso de dudas: mbernalr@javeriana.edu.co

Sábado 24 de abril, 2:00 p.m. Examen de matemáticas/física/ingeniería de sonido

Blackboard

Sábado 24 de abril, 3:00 p.m. Prueba habilidades ingeniería de sonido

Blackboard

Dirección (Coral, Banda y Orquesta)
Contacto en caso de dudas: lvicaria@javeriana.edu.co

Viernes 30 de abril 4:00 p.m. Entrevista
Plazo máximo de envío: martes 27
Audición en dirección, Audición instrumental / vocal
de abril, 11:59 p.m.
Educación

Teams
YouTube

Contacto en caso de dudas: mpineros@javeriana.edu.co

Plazo máximo envío: martes 20 de
Ensayo
abril
Viernes 30 de abril 3:00 p.m. Entrevista
Plazo máximo de envío: martes 27
Audición instrumental / vocal
de abril 11:59 p.m.

ACCESO
Teams
YouTube

Interpretación
CANTO, CUERDAS, GUITARRA, PERCUSIÓN, PIANO, VIENTOS
Contacto en caso de dudas:
Canto: plata.c@javeriana.edu.co
Guitarra: cposadar@javeriana.edu.co
Piano: ov000381@javeriana.edu.co
Violín: anyango_yarbo@javeriana.edu.co
Viola, violonchelo y contrabajo: jaime.ramirez@javeriana.edu.co
Vientos y percusión: jgomez_g@javeriana.edu.co

Plazo máximo de envío: martes 27
Audición instrumental / vocal
de abril, 11:59 p.m.

YouTube

Jazz y Músicas Populares
BAJO ELÉCTRICO, BATERÍA, CANTO, CONTRABAJO, GUITARRA ELÉCTRICA, PIANO, VIENTOS
Contacto en caso de dudas: mendoza.e@javeriana.edu.co

Audición instrumental / vocal
Plazo máximo de envío: martes 27
de abril, 11:59 p.m. Las partituras y la transcipción deben ser enviadas al correo mendoza.e@javeriana.edu.co
con el asunto: Admisión Jazz 2021-03 - (INSTRUMENTO).

YouTube
Envío por correo
electrónico

Instructivo Blackboard

https://artes.javeriana.edu.co/documents/3270783/3271695/2Instructivo+pruebas+de+admisi%C3%B3n+Blackbo
ard.pdf/d9be4d9c-2cad-4334-95ee-98097da65661

Instructivo Examen de aptitudes
musicales

https://artes.javeriana.edu.co/documents/3270783/3271695/2Instructivo+Examen+de+aptitudes+musicales.pdf/
898f03c2-6c6a-4563-b264-ebd44c4afbfe

Instructivo audición
instrumental/vocal o de dirección

https://artes.javeriana.edu.co/documents/3270783/3271695/2Instructivo+audici%C3%B3n+instrumental-vocaldirecci%C3%B3n.pdf/dc3455ed-08b7-49f7-800d-8857f4bc3e09

Recomendaciones para el trabajo en
https://artes.javeriana.edu.co/documents/3270783/3271695/Trabajo+y+Estudio+en+Casa+con+TICs+PUJ.pdf/abe
casa utilizando
594c3-ef59-43af-9926-b767617e4328
tecnologías de la información y
comunicaciones:

