
Información sobre los Preparatorios en las Regiones  

y el proceso de Admisión al semestre 2022-1 
 
El Departamento de Música en las seccionales de Oriente - Carmen de Viboral (kilómetro 6 

vía Rionegro-La Ceja) y Urabá - Apartadó (kilómetro 1 vía Carepa-Apartadó) ofrecen su 

programa Preparatorio de Música, diseñado para brindar una formación pre-universitaria en 

los campos de la práctica y la teoría musical para quienes aspiren a ingresar a los 

programas de pregrado del Departamento de Música en las regiones. 

 

Este programa es presencial, y consta de las siguientes materias por semestre: 

 

Semestre 1 Horas 

semana 

Semestre 2 Horas 

semana 

Formación teórica y auditiva A 4h Formación teórica y auditiva B 4h 

Conjunto Instrumental - Vocal A 2h Conjunto Instrumental - Vocal B 2h 

Apreciación Musical A 2h Apreciación Musical B 2h 

  Teclado Funcional A 1h 

 

- En la seccional Oriente, las clases se dictarán viernes de 14:00 a 18:00 y sábado 

de 8:00 a 12:00 

- En la seccional Urabá, las clases se dictarán los sábados de 8:00 a.m. a 17:00 

Calendario proceso de Admisión semestre 2022-1 

 

Pago de los derechos de inscripción 

Del jueves 17 de febrero al miércoles 9 de 
marzo.  
Valor de la Inscripción: $20.400 para 

programas en las Regiones  

Inscripción por internet 

Del jueves 17 de febrero al viernes 11 de 

marzo en http://www.udea.edu.co > 

Estudiar en la UdeA> Pregrado > Pago e 

inscripción 

Prueba específica (PE) (envío del video) 
Del lunes 14 de marzo hasta el jueves 17 

de marzo hasta las 24:00 

Envío de información para presentar 

prueba de aptitud musical (PA) 
Miércoles 16 de marzo 

Prueba de aptitud musical (PA)  Jueves 17 de marzo 

Publicación de resolución resultados en 

el portal de la Facultad de Artes 
Lunes 28 de marzo 
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