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El postulante deberá rendir un examen de admisión obligatorio tanto para el ingreso vía regular
(centralizada) como especial. Este se realizará frente a una comisión examinadora, la cual se encargará de
evaluar y medir las aptitudes, desempeño y técnica en el dominio de las obras presentadas.
La audición se efectuará entre le miércoles 9 y el martes 15 de diciembre 2020 en el horario y sala indicada
al momento de la inscripción. Cabe señalar que los postulantes deben asistir los días señalados a la sede de
rendición de exámenes indicada, en caso de no ser posible debido a la situación sanitaria del país, se le
informará al correo indicado al inscribirse.
El proceso de inscripción y envío de documentos se realizará desde el martes 1 de septiembre hasta las 16
horas del martes 1 de diciembre 2020.
Los interesados en ser parte del proceso de admisión 2021, deben solicitar el formulario de inscripción en
admisionconservatorio@umayor.cl

INSCRIPCIÓN AUDICIÓN

Documentos postulantes a:
Interpretación Musical Superior.
Estos deben ser enviados en
admisionconservatorio@umayor.cl

•
•
•
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y

debidamente

codificados

al

correo

Certificado de nacimiento (RUT-CN).
Boletines resultados PSU o PdT (RUT- PSU o PdT).
Currículo del postulante (RUT-CV).
Programas de asignaturas cursadas y aprobadas (RUT-NOMBRE ASIGNATURA).
Cada programa un PDF.
Debe cumplir con el avance curricular solicitado (Teorías -Armonías).

Carpeta para el día de la audición
El postulante debe presentar una carpeta con el material del programa a interpretar, consistente
en un mínimo de tres obras de diferentes períodos y estilos a su elección.
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Documentos postulantes a:
Composición Musical Superior.
Estos deben ser enviados en
admisionconservatorio@umayor.cl
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Certificado de nacimiento (RUT-CN).
Boletines resultados PSU o PdT (RUT- PSU o PdT).
Currículo del postulante (RUT-CV).
Programas de asignaturas cursadas y aprobadas (RUT-NOMBRE ASIGNATURA).
Cada programa un PDF.

Carpeta para el día de la audición
El postulante debe presentar una carpeta con los trabajos elegidos a examinar. La audición puede ser vía
ejecución instrumental o grabación en formato audio -wav, aif, mp3 o midi-. El postulante dispondrá de
15 minutos para explicar su trabajo y responder las preguntas realizadas por la comisión evaluadora.

RESULTADOS AUDICIÓN

El Conservatorio de Música publicará el listado de preseleccionados el jueves 17 de diciembre de 2020 a
partir de las 15:00. Quienes cuyo resultado es aprobado quedarán habilitados para postular vía regular o
especial a una de las dos carreras. Estos últimos serán notificados vía correo electrónico.

