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Dirigido a músicos 
(instrumento/canto) con 
formación académica 
y experiencia musical 
que NO posean título 
profesional

Pregrado en
Música

Profesionalización
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INSCRIPCIONES ABIERTAS 



Profesionalización 
PREGRADO EN 
MÚSICA
TE INVITAMOS A QUE HAGAS 
PARTE DEL PREGRADO EN 
MÚSICA “INSTRUMENTO/CANTO” 
(CUALIFICACIÓN PROFESIONAL) 
DE LA FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA BELLAS ARTES.
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Este programa está desarrollado 
especialmente para  fortalecer 
competencias en procesos musicales, 
académicos e investigativos, entre otros, a 
partir del reconocimiento de saberes y 
experticia musical, consolidadas a través de 
la trayectoria profesional de los aspirantes.

Las inscripciones para la V cohorte del 
programa de Profesionalización en 
Instrumento/Canto estarán abiertas hasta 
el 30 de octubre de 2019.

Este programa está compuesto por cinco 
(5) semestres, con encuentros quincenales 
y una intensidad promedio de 16 horas 
presenciales, con las respectivas horas de 
trabajo independiente.
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  PROGRAMACIÓN QUINCENAL

DÍA   HORA    TOTAL HORAS
Viernes  4:00 a 8:00 p. m.   4 horas

Sábado  7:00 a. m. a 12:00 m.   8 horas

   1:00 a 4:00 p. m.

Domingo  8:00 a.m. a 12:00 m.  4 horas

DIRIGIDO A

- Músicos instrumentistas o cantantes con experiencia en el campo musical que 
no posean título profesional.
- Licenciados en música con formación instrumental o vocal.
- Egresados de conservatorios o escuelas de música a nivel tecnológico o
pedagogos en música.
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  CALENDARIO ACADÉMICO 2019 

Inscripciones (en línea)     Hasta el 30 de octubre

Presentación de portafolio artístico   30 de octubre al 5 de noviembre

Prueba de teoría de la música    7 de noviembre

Prueba de competencias genéricas   7 de noviembre

Entrevistas       8 de noviembre

Prueba instrumental / vocal     8 de noviembre

Publicación de resultados    15 de noviembre

Entrega de liquidación de matrícula  18 al 22 de noviembre

Proceso de matrícula     18 de noviembre al 6 de diciembre

Inicio de clases      7 de febrero de 2020

* La edad mínima para ingresar es de 25 años. Se iniciará con un mínimo de 16 estudiantes
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  PORTAFOLIO ARTÍSTICO

El portafolio se debe entregar en formato digital (CD 
O DVD) con la siguiente información:

- Hoja de vida actualizada (formato institucional) con 
perfil profesional y trayectoria laboral en el medio. 
(formato PDF)
- Videos, grabaciones, notas de prensa, programas de 
mano, afiches etc.
- Reconocimientos, premios o distinciones obtenidas 
en el ejercicio de su profesión. (formato PDF)
- Certificados de calificaciones obtenidas en ciclos de 
educación formal y no formal, en original y en papel 
membrete de la institución. (formato PDF)
- Carta de experiencia laboral (en agrupaciones 
musicales o en instituciones educativas) en original, 
papel membrete. (formato PDF)

  DOCUMENTOS

- Fotocopia del diploma de bachiller   
   y acta de grado.
- Fotografía digital tamaño 
   documento (formato JPG o PNG)  
   (Se usará en su carné estudiantil)
- Fotocopia cédula de ciudadanía.
- Constancia de presentación de 
   pruebas ICFES o Saber 11.
- Certificado de afiliación a EPS o 
   Sisben

  
ESTOS REQUISITOS SE DEBEN 
ENVIAR A ADMISIONES Y 
REGISTRO UNA VEZ HAYA 
PAGADO SU INSCRIPCIÓN



PRUEBA DE ADMISIÓN

Los porcentajes de evaluación para efectos de selección de los estudiantes 
del programa de cualificación profesional son:

- Hoja de vida (portafolio artístico) 30%
- Audición con repertorio que denote el nivel académico del aspirante 
  (instrumento/canto) 30%
- Prueba de competencias genéricas 15%
- Prueba de teoría musical 20%
- Entrevista personal 5%

* Porcentaje mínimo para ser admitido en este programa 60%
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VALOR DEL PROGRAMA

Pago semestral: $4.200.000

Otros valores no incluidos en el valor de la matrícula:

Inscripción   $116.565
Carné estudiantil   $11.000
Seguro estudiantil   $24.000
Estudio de homologación o reconocimiento de saberes   $100.000
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