
Instructivo de Inscripción
Admisión 2023

El presente documento es una guía para la inscripción al proceso de admisión 2023 de

los programas de Postítulo en Composición y Postítulo en Investigación Musical. En él, se

encontrará la descripción de los documentos que deben presentarse, además del link hacia el

formulario de inscripción donde deben subirse.

Documentos a presentar:

- Certificado de Título o Grado Académico : copia digitalizada en formato pdf.

- Carta de intereses en investigación/composición: carta de presentación en la que se

señale con claridad los intereses y motivaciones para participar en el programa,

además de la línea de investigación/creación que pretende desarrollar en el transcurso

del mismo.

- Certificado de Nacimiento: copia digital, con fecha no mayor a seis meses a la fecha

de inscripción.

- Obras o proyectos de creación musical: requisito obligatorio para el programa de

Composición, y voluntario para el programa de Investigación. Las obras pueden

presentarse en distintos formatos: audio mp3, partitura, video. En caso de estar

alojados en una plataforma web, puede subirse un archivo pdf con los links hacia el

contenido.

- Currículum o portafolio artístico: documento en el que es posible conocer su

trayectoria artística y académica en el área a la que postula. Se recomienda subir en

formato pdf.

- Ficha de Postulación Postítulos PUCV: archivo en formato excel con los datos

solicitados. Se solicita subir en el mismo formato enviado.



Los documentos, deben ser subidos al formulario de inscripción junto con completar la

información solicitada en el formulario:

FORMULARIO

Entrevistas de Ingreso (*)

Primer llamado, viernes 26 de agosto de 2022.

Segundo llamado según vacantes, viernes 20 de diciembre de 2022.

(*) Para inscribirse en la entrevista online, debe enviar la documentación requerida en el formulario y desde la

Dirección nos contactaremos para otorgar un horario de entrevista.

Valparaíso, agosto de 2023

https://forms.gle/inRjGaqgFK3C1pVU9

