
 
 

 

PRUEBA ESPECIAL DE ARTES MUSICALES Y SONORAS UNIVERSIDAD 

AUSTRAL DE CHILE 

PROCESO DE ADMISIÓN 2023 

 

La Escuela de Artes Musicales y Sonoras de la Facultad de Arquitectura y Artes de la 

Universidad Austral de Chile ha establecido como requisito una Prueba Especial para 

acceder a su programa conducente al título de Bachiller en Artes Musicales y Sonoras y 

Licenciado(a) en Artes Musicales y Sonoras. 

Esta prueba mide las condiciones musicales de los(as) postulantes y no exige 

conocimientos previos. Es obligatoria para postular a la carrera y se debe rendir en las 

fechas que se han fijado para estos efectos. 

 

1. INSCRIPCIÓN 

El periodo de inscripción se realizará entre el martes 13 de septiembre 2022 y el viernes 

23 de septiembre 2022 para la modalidad presencial y entre el 13 de septiembre 2022 y 

el viernes 21 de octubre para la modalidad online. 

Se deben completar los antecedentes en el siguiente formulario indicando tus datos 

personales y adjuntando tu cédula de identidad por ambos lados: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYxdexAQsavm9hbjOZhNqswjAEVioJlZBfi

D0H38rAKXxOUg/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYxdexAQsavm9hbjOZhNqswjAEVioJlZBfiD0H38rAKXxOUg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYxdexAQsavm9hbjOZhNqswjAEVioJlZBfiD0H38rAKXxOUg/viewform


 
 

 

 

2. FECHAS Y RENDICIÓN 

La Prueba Especial de Artes Musicales y Sonoras se realizará en dos modalidades: 

presencial y online. A continuación, se detallan las fechas y modalidades: 

Lunes 26 de septiembre 2022 

Modalidad: Presencial 

Dirección: General Lagos 1194, Valdivia. 

Horario: 15:00 hrs. 

Lunes 17 de octubre 2022 

Modalidad: Online. 

Link: Será enviado a sus correos electrónicos de contacto. 

Horario: 15:00 hrs. 

Lunes 24 de octubre 2022 

Modalidad: Online. 

Link: Será enviado a sus correos electrónicos de contacto. 

Modalidad: Online. 

 

3. SOBRE LA PRUEBA 

El examen consta de 60 ejercicios auditivos grabados que se detallan a continuación: 20 

ejercicios progresivos de discriminación microtonal, 10 ejercicios de memoria melódica, 

20 ejercicios progresivos de discriminación polifónica y 10 ejercicios de memoria rítmica. 



 
 

 Se asignará un punto por ejercicio correcto y el puntaje obtenido en la prueba especial, 

tiene vigencia sólo para el proceso de admisión en curso (2023). Los resultados de la 

prueba especial ponderan en un 30% y los resultados de la PDT ponderan en un 70%. La 

universidad no exige un puntaje mínimo ponderado para esta prueba especial, por tanto, 

sólo es requisito su rendición. 

Para dar la prueba no se requieren conocimientos musicales. Está diseñada para medir 

condiciones que facilitan el aprendizaje musical, pensando en postulantes que no tienen 

experiencia musical previa. 

A continuación, se detallan las condiciones musicales que se medirán en la prueba: 

Diferenciación microtonal: ejercicios en que se debe diferenciar si un sonido es más 

agudo, igual o más grave que otro. Es sencillo, pero en algunos casos la diferencia entre 

uno y otro sonido será muy poca. 

Discriminación polifónica: Ejercicios en que se toca dos, tres o cuatro notas de manera 

simultánea. El o la postulante deberá indicar cuántas notas suenan en forma simultánea. 

Memoria melódica:  Se tocan dos melodías breves que tienen que ser comparadas, 

indicando si son iguales o tienen diferencias y dónde se producen. 

Memoria rítmica:  Se tocan dos ritmos breves que deben ser comparados, indicando si 

son iguales o tienen diferencias y dónde se producen. 

 

4. SOBRE LOS RESULTADOS 

La Prueba Especial se debe rendir en el año en que se desea hacer efectiva la postulación. 
El puntaje obtenido es válido sólo para las postulaciones que se realicen en el Proceso de 
Admisión del año en curso, pues se establecen con relación al grupo de referencia que 
rinde dichas pruebas. 



 
 

Sus resultados son ponderados junto a los demás instrumentos de acceso a la Educación 

superior (PAES, NEM y Ranking). La prueba especial pondera un 40% y el conjunto 

ponderado de la Prueba de Acceso a la Educación Superior un 60%. 

Sus puntajes serán informados a través de sus correos electrónicos de contacto. 

 

5. CONTACTO 

Escuela de Artes Musicales y Sonoras 

Facultad de Arquitectura y Artes 

Universidad Austral de Chile 

General Lagos 1194 

Secretaria 

Alicia Arriagada 

artesonoro@uach.cl o al +569 53194637/ 63 2 574898 

mailto:artesonoro@uach.cl

