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PRUEBA DE APTITUD 
FACULTAD DE ARTES  

LICENCIATURA EN MÚSICA 
 

I PERIODO ACADÉMICO DE 2023 
 
Apreciado(a) aspirante reciba un saludo de bienvenida. La Universidad del Cauca se permite informarle 

que la prueba de aptitud o adicional de admisión tienen como propósito, evaluar las aptitudes, 
capacidades y habilidades de los aspirantes en el desarrollo de actividades propias de cada uno 
de los programas que ofrece la Facultad de Artes y que para su admisión tienen establecido este 

requisito. 
 

Todos los aspirantes (incluidos los aspirantes inscritos bajo las modalidades de casos 
especiales, Transferencia y Distinción Andrés Bello) que, en el proceso de registro en el 

aplicativo Web, hayan seleccionado y pagado los derechos de inscripción en el programa 
Música Instrumental, deberán presentar la prueba de aptitud. El aspirante que no presente 

la prueba en las fechas establecidas, no podrá ser admitido. 
 

A continuación, encontrará información importante que le permitirá conocer los criterios de 

calificación de la prueba adicional, los documentos y materiales requeridos, así como la fecha y 

hora en que deberá presentarse para completar con éxito el trámite de inscripción. 
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PROGRAMA Licenciatura en Música – Código SNIES 225 

 
 

 PRUEBA DE APTITUD LICENCIATURA EN MÚSICA  

Fecha Medio de 
presentación 

Horario* Lugar 

20 de 
diciembre 

de 

2022 

PRESENCIAL 

Jornada mañana: 
7:00 am. A 1:00 P.m. 

Jornada tarde: 
3:00 pm. A 6:00 pm. 

Facultad de Artes – Casa Torres 
 Programa Licenciatura en Música 

Carrera 6 No. 3-14  
Sector Histórico. 

Popayán - Cauca - Colombia 
 

*No habrá posibilidad de presentar la prueba fuera de la fecha y hora programada. 

 

PORCENTAJES DE PONDERACIÓN PRUEBAS DE APTITUD 
 

 

PROGRAMA 
ACADÉMICO 

PRUEBAS ADICIONALES 
EXÁMEN DE ESTADO 

ICFES SABER 11° 

LICENCIATURA EN 
MÚSICA 

70% 30% 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN. Además de las disposiciones previstas en el Capítulo VIII del Acuerdo 
013 del 21 marzo 2018, los aspirantes inscritos al programa Música Instrumental, deberán obtener 
un puntaje aprobatorio igual o superior a 35 puntos en la prueba adicional.  
 
Los aspirantes que no alcancen el puntaje mínimo aprobatorio, no podrán ser admitidos en 
la convocatoria a la cual se presentaron. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE APTITUD 
Fecha: 20 de diciembre de 2022 

PRIMERA SESIÓN 
Prueba de Aptitud Musical General 

SEGUNDA SESIÓN 
Prueba de Aptitud Específica 

Puntaje 60% Puntaje 40% 
LUGAR: Facultad de Artes. Casa Torres (Carrera 6 No 3-14) LUGAR: Facultad de Artes Casa Torres (Carrera 6 No 3-14) 

HORA: 7:00 a.m. a 1:00 p.m. HORA: 3:00 a 6:00 p.m. 

SALÓNES: (Según número de aspirantes).  SALÓN: (Auditorio Maya).  

• Entonación y afinación 
La finalidad es determinar la capacidad auditiva a 
través del canto.  

30% 

• Capacidad Comunicativa, de Improvisación, 
Liderazgo y creatividad. 

• La finalidad de esta prueba es la de evaluar las 
competencias comunicativas mediante un ejercicio a 
través del cual se pondrá en escena una propuesta que 
será planteada por la comisión evaluadora, al finalizar la 
primera sesión. 
• La propuesta se realizará en grupos determinados por 
el comité evaluador, para lo cual contarán con tiempo 
prudencial para su preparación, y 3 minutos mínimo, y 
máximo 5 minutos para la puesta en escena de la 
misma.  

• Rítmica 
La finalidad es determinar la capacidad rítmica y 
de coordinación a través del Canto.  

15% 

• Armónica 
La finalidad es determinar la capacidad de oído 
armónico a través del Canto.  
 

15% 

Documentos y elementos requeridos para la prueba 
• Documento de Identificación 
• Fotocopia de la citación de la Universidad del Cauca. 
• Traer preparada la Canción descrita a continuación: 

 
Documentos y elementos requeridos para la prueba 
 
• Documento de Identificación 
• Fotocopia de la citación de la Universidad del Cauca 
• El Instrumento musical (no electrónico), que ejecute.  
 

Para la Prueba: 
1. Debe cantar el Bambuco titulado “Vivir Cantando” del 

compositor Lucho Vergara, con base en la versión del 
Dueto “Vivir Cantando” (Link de la obra: 
https://www.youtube.com/watch?v=6uL5iOYffPk  

2. Para la interpretación de la canción, puede optar por 
las siguientes opciones: 

 Acompañarse a sí mismo. 

 Con un máximo de 2 instrumentistas 

 Con pista pregrabada.  

 Si el aspirante no trae acompañamiento instrumental, 
el Depto. de Música pondrá a su disposición un 
Guitarrista acompañante (En este caso, no habrá 
ensayo previo). 

Nota: Ningún instrumento acompañante deberá duplicar 
la voz. En ningún caso podrá usar instrumentos musicales 
electrónicos.  

RESPONSABLES 
Coordinador y Comisión Evaluadora del Área Pedagógica, Teórica e instrumental del Programa Licenciatura en 

Música. 

NOTA IMPORTANTE. Los aspirantes deberán estar presentes a la hora y sitio correspondiente a la Prueba, 
y presentar la totalidad de las pruebas. (2 sesiones). 

https://www.youtube.com/watch?v=6uL5iOYffPk


 PRUEBA DE APTITUD 
FACULTAD DE ARTES 

LICENCIATURA EN MÚSICA 
I PERIODO ACADÉMICO DE 2023 

 

FACULTAD DE ARTES | DIVISIÓN DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

3 

INFORMACIÓN IMPORTANTE ASPIRANTES CON DISCAPACIDAD 
 

.Con el propósito de garantizar condiciones de acceso y acompañamiento durante la presentación 
de las pruebas de aptitud o adicionales a los aspirantes con discapacidad, una vez realizado el 
registro en el aplicativo web y el pago de los derechos de inscripción, el aspirante deberá presentar 
entre el 03 de octubre y el 18 de noviembre de 2022 en la División de Admisiones, Registro y 
Control Académico, ubicada en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación, 
Carrera 2 No. 3N – 111 (Sector Tulcán), los siguientes documentos , o en su defecto enviarlos al 
correo admisionespregrado@unicauca.edu.co: 
 

1. Fotocopia del documento de identidad 
2. Certificación médica de la discapacidad  
3. Formato “Solicitud de acompañamiento para la presentación de pruebas adicionales” para 

aspirantes con discapacidad, debidamente diligenciado: PA-GA-4.2-FOR-23 
4. Fotocopia del recibo de pago por concepto de derechos de inscripción 

 
Posterior a la fecha límite de recepción documental, la Universidad del Cauca entenderá que 
el aspirante no requiere de ningún tipo de ayuda y/o acompañamiento durante la 
presentación de la prueba adicional. 
 
El aspirante deberá presentarse treinta (30) minutos antes de la hora citada para la presentación de 
las pruebas adicionales. 
 
 
Responsable: Coordinación de la Prueba de Aptitud  
Atención inquietudes: licenciaturaenmusica@unicauca.edu.co 
 
 
 

 
 

 

http://facultades.unicauca.edu.co/prlvmen/sites/default/files/procesos/PA-GA-4.2-FOR-23%20Solicitud%20de%20acompa%C3%B1amiento%20a%20prueba%20de%20adicional%20a%20estudiantes%20con%20discapacidad-.docx

