
Profesionalización - VI Cohorte 

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



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 VI cohorte del programa de 
Cualificación Profesional en Instrumento / Canto estarán 
abiertas hasta el 5 de junio de 2021.

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

  

PREGRADO EN 
MÚSICA 
Profesionalización 
VI Cohorte

TE INVITAMOS A HACER PARTE 
DEL PREGRADO EN MÚSICA DE 
LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
BELLAS ARTES



Dirigido a  músicos instrumentistas o cantantes con formación académica y 
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 y/o pedagogos en música.   
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  PROGRAMACIÓN QUINCENAL

DÍA   HORA                 TOTAL HORAS

Viernes  4:00 p.m. -  8:00 p.m.              4 horas

Sábado  7:00 a.m. - 12:00 m.              8 horas
   1:00 p.m. - 4:00 p.m. 

Domingo  8:00 a.m. - 12:00 m.              4 horas
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* La edad mínima para ingresar es de 25 años. Se iniciará con un mínimo de 16 estudiantes

  CALENDARIO ACADÉMICO 2021 

Inscripciones (en línea)     Hasta el 5 de junio 

Presentación de portafolio artístico   8 al 11 de junio 

Prueba de teoría de la música    25 de junio  

Prueba de competencias transversales  25 de junio

Entrevistas       28 de junio

Prueba instrumental / vocal    28 al 30 de junio

Publicación de resultados     7 de julio

Entrega de liquidación de matricula   7 al 16 de julio

Pago de matrícula       7 al 16 de julio

Inicio de clases      13 de agosto
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El portafolio se debe entregar con la siguiente información:

- Hoja de vida actualizada con perfil profesional y trayectoria laboral 

   en el medio (formato PDF).

- Videos, grabaciones, notas de prensa, programas de mano, afiches, 

   entre otros.

- Reconocimientos, premios o distinciones obtenidas en el ejercicio 

   de su profesión (formato PDF).

- Certificados de calificaciones obtenidas en ciclos de educación 

   formal o constancias de estudios en educación no formal o informal, 

   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).

NOTA: 

El Portafolio se debe enviar a direccion.musica@bellasartesmed.edu.co 

- Copia del documento de identidad.

- Copia del acta o diploma de bachiller.

- Copia de pruebas Saber 11.

- Copia de afiliación a EPS o Sisben.

- Foto para el carné. (Fondo blanco, 

   utilizando ropa que haga contraste y 

   sin accesorios que dificulten su 

   reconocimiento, en buena calidad, 

   sin filtros aplicados).

NOTA: 

Estos documentos se deben enviar a 

doc.ingreso@bellasartesmed.edu.co 

  

  DOCUMENTOS PORTAFOLIO ARTÍSTICO  (Formato Digital) 
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Los porcentajes de evaluación para efectos de selección de los estudiantes 
del programa de cualificación profesional son: 

- Hoja de vida (Portafolio artístico): 25% 
- Audición con repertorio que denote el nivel académico del aspirante 
  (Instrumento o canto): 25% 
- Prueba de competencias transversales: 10%
- Prueba de teoría musical: 25% 
- Entrevista Personal: 10%
- Pruebas Saber 11: 5%

* Porcentaje mínimo para ser admitido en este programa 60%
 

  

  PRUEBA SELECTIVA
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  VALOR DEL PROGRAMA

Valor por semestre $ 4.410.000

Otros valores no incluidos en el valor de la matrícula: 

- Inscripción: $ 121.064 
- Carné estudiantil: $ 11.000
- Seguro estudiantil: $ 24.000

  



Mayor Información


