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Admisión a la especialidad de
Vamos a
transformar
el PerúModalidad VIRTUAL
y Evaluación
el mundo
artística:
Evaluación académica:
24 y 25 de julio 26 DE JULIO DEL 2020

MÚSICA

Inscripciones: hasta el 14 de julio
Precio único: 350 soles
(tiene un descuento de hasta 46%)

Los interesados en integrarse a la Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú como alumnos de la Especialidad de Música
de la Facultad de Artes Escénicas, tienen una modalidad de admisión exclusiva. Si has terminado la Educación
Secundaria, puedes concursar por una de las vacantes ofrecidas. El proceso consiste en una evaluación académica y
en una evaluación de aptitud artística y, en esta ocasión, la modalidad de ambas será virtual. Ten en cuenta que no
podrás postular a la PUCP si has sido eliminado de esta Universidad por razones de bajo rendimiento académico o por
motivos disciplinarios.

1

EVALUACIÓN ARTÍSTICA
DE MÚSICA

Consta de una evaluación teórico musical y una evaluación de dominio
del instrumento musical de la especialidad.

Los postulantes deberán demostrar sus potencialidades en las áreas:
 Instrumental
 Teórico-práctica
 Actitudinal
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EVALUACIÓN ACADÉMICA

Prueba de Lectura, Redacción y Matemática. Hay que lograr un
mínimo de 450 puntos para aprobar esta evaluación.

Están exonerados de la evaluación académica:
 Los que cuentan con alguno de los diplomas de Bachillerato
 Los que reúnen los requisitos para postular por Traslado Externo
 Los que reúnen los requisitos para postular por Hijo o Cónyuge de Funcionario Internacional

EXAMEN EN MODALIDAD VIRTUAL
Rendirás el examen desde tu casa, en una laptop o PC, con conexión a internet, y estarás monitoreado con un sistema
de videovigilancia.
Para rendir este examen debes:
 Superar el registro de identidad del sistema de videovigilancia y
 Completar el curso de preparación para el examen
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REQUISITOS TÉCNICOS PARA RENDIR EL EXAMEN EN MODALIDAD VIRTUAL
 Conexión de internet estable (de al menos 300 kbps de descarga y 250 kbps de subida). Puedes medir la velocidad de tu
internet en www.speedtest.net/es
 Laptop o PC, con micrófono habilitado (no se puede usar tablet o celular) y cámara web con resolución mínima de 800 x
600 px. Puedes revisar la resolución en https://es.webcamtests.com/
 Sistema operativo Mac o Windows (de al menos 2GB de RAM).
 Navegador Mozilla Firefox o Chrome.
 Un ambiente libre de interrupciones y bien iluminado, en el que puedas estar solo(a).

INSCRIPCIONES

Inscripciones

Último día de pago

Costo único

Hasta el 16 de julio

(este monto contiene un descuento
de hasta el 46 %)

350 soles

Hasta el 14 de julio

ADMISIÓN DE DEPORTISTAS DESTACADOS DE ALTO RENDIMIENTO
 Dirigido a deportistas destacados y acreditados por el Instituto Peruano del Deporte (IPD).
 Se concederá la admisión a quienes alcancen 450 puntos, o un puntaje igual o mayor al último admitido del grupo dentro
de la unidad académica a la que postula.

ADMISIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 La Universidad reserva el 5 % de las vacantes para las personas con discapacidad. Se concederá la admisión a quienes
alcancen 450 puntos, o un puntaje igual o mayor al último admitido del grupo dentro de la unidad académica a la que postula.
 Los postulantes con discapacidad reciben una boniﬁcación del 5 % sobre el puntaje obtenido. En el caso de las personas
invidentes o con Síndrome de Down, la boniﬁcación es del 20 %.
 Considerando la coyuntura y las condiciones de la modalidad virtual, existen limitaciones en cuanto a la adaptación de los
exámenes para personas con discapacidad. La PUCP evaluará la solicitud de cada postulante que indique y sustente su
condición al inscribirse en línea.

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA











Fotografía tamaño pasaporte, a color, a partir de los hombros y con fondo blanco, en formato JPG.
DNI, carné de extranjería o pasaporte en formato PDF.
Certiﬁcado oﬁcial de 1.° a 5.° de secundaria en formato PDF.
Consentimiento informado: descárgalo de la plataforma, fírmalo y súbelo.
Deportistas destacados: constancia otorgada por el IPD.
Persona con discapacidad: carné del CONADIS o certiﬁcado del MINSA.
1º y 2º puesto de la promoción: acta visada por la UGEL.
Diploma de Bachillerato: certiﬁcado de cursos con notas de Bachillerato
Traslado Externo: certiﬁcado de estudios que acredite haber aprobado 72 créditos
Hijos y cónyuges de funcionarios internacionales: al momento de su inscripción se le indicará que documentos debe
presentar
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EVALUACIÓN
EVALUACIÓN ARTÍSTICA
VIERNES 24 Y SÁBADO 25 DE JULIO DEL 2020
El postulante a la carrera de Música debe demostrar en los exámenes de ingreso sus potencialidades en las
siguientes áreas:
Área Instrumental
 Presentar el repertorio exigido para cada especialidad con un adecuado nivel técnico-interpretativo.
 Demostrar un dominio del instrumento que le permita afrontar las complejidades del repertorio a trabajar
en el carrera.
Área Teórico-Práctica
 Demostrar habilidades necesarias para el estudio de la música como la aﬁnación, exactitud rítmica y
memoria musical.
 Demostrar conocimientos básicos de teoría y solfeo que le permitan reconocer y reproducir intervalos,
triadas, escalas y diferentes ﬁguraciones rítmicas.
Área Actitudinal
 Compromiso, creatividad, sensibilidad, disciplina y constancia en el estudio, receptividad, capacidad para el
trabajo individual y grupal.
EVALUACIÓN DE TEORÍA Y SOLFEO
1. Evaluación de Teoría de la Música: Viernes 24 de julio, de 1:40 p.m. a 3:00 p.m.
2. Evaluación de solfeo: Viernes 24 de julio, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO, CANTO, COMPOSICIÓN O PRODUCCIÓN MUSICAL
1. Envío de grabación: Miércoles 22 y jueves 23 de julio, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
2. Entrevista: Sábado 25 de julio, de 9:00 a.m. a 12:00 m.
¿Quieres conocer conocer más de la evaluación artística de música?
Ingresa a: facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/admision/evaluacion-artistica-para-musica

EVALUACIÓN ACADÉMICA

DOMINGO 26 DE JULIO DEL 2020 - DE 3 A 6:00 P. M.)
El examen evalúa tres competencias: Lectura, Redacción y Matemática
Sección 1
Lectura

Sección 2
Redacción

N° de preguntas: 96

28

28

Tiempo: 2 horas 30 minutos

45 minutos

25 minutos

Sección 3
Matemática
40
1 hora 20 minutos

¿Quieres conocer el temario del examen?
Visita: www.zonaescolar.pucp.edu.pe, selecciona “Admisión” y dale clic a “Temario”.

VACANTES
Las vacantes se asignan en orden de mérito entre quienes alcanzan un mínimo de 525 puntos en esta evaluación artística.
Para ver las vacantes de Música, ingresa a:
https://www.pucp.edu.pe/admision/admision-pregrado/vacantes-y-plazas/facultad-de-artes-escenicas
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Vamos aModalidad VIRTUAL
transformar
¿ESTÁS LISTO PARA
el Perú
INSCRIBIRTE?
y el mundo
Para participar en el examen de admisión, necesitas cumplir
los siguientes pasos obligatorios:
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INSCRÍBETE
EN LÍNEA
Hasta el 14 de julio

REGISTRO DE IDENTIDAD EN EL
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
21 de julio

RINDE LAS EVALUACIÓNES
ARTÍSTICA
24 y 25 de julio

CONSULTA TU PUNTAJE
EL MISMO DÍA DE TU EXAMEN
HACIA LA MEDIANOCHE

2

4

6

8

3

5

7

9

EFECTÚA
EL PAGO
Hasta el 16 de julio

CURSO DE PREPARACIÓN
PARA EL EXAMEN
23 de julio

RINDE LA EVALUACIÓN
ACADÉMICA
26 de julio - 3-6 p.m.

CONOCE TUS
RESULTADOS DE ADMISIÓN
31 de julio - 7:00 p.m.

VERIFICA
SI CUMPLES
CON LOS
REQUISITOS
TÉCNICOS
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PASO 1 VERIFICA SI CUMPLES CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS
Antes de inscribirte, revisa si cuentas con los siguientes requisitos. Recuerda
que es tu responsabilidad veriﬁcar que cumples con ellos:
 Conexión de internet estable (de al menos 300 kbps de descarga y 250 kbps
de subida). Puedes medir la velocidad de tu internet en www.speedtest.net/es
 Laptop o PC, con micrófono habilitado (no se puede usar tablet ni celular)
web con resolución mínima de 800 x 600 px.
Puedes revisar la resolución en https://es.webcamtests.com/
 Sistema operativo Mac o Windows (de al menos 2GB de RAM).
 Navegador Mozilla Firefox o Chrome.
 Un ambiente libre de interrupciones e iluminado, en el que puedas estar solo(a).

y cámara

IMPORTANTE PARA EL DÍA DEL EXAMEN:
 Puntualidad, responsabilidad y comportamiento ético.
 Debes desactivar extensiones al navegador que bloqueen publicidad o cambien el aspecto visual de las
páginas. De ser posible desactiva temporalmente tu antivirus, al momento de dar el examen.

PASO 2 INSCRÍBETE EN LÍNEA HASTA EL 14 DE JULIO
2.1 SI TE VAS A REGISTRAR POR PRIMERA VEZ EN EL CAMPUS VIRTUAL PUCP, CREA TU USUARIO Y CONTRASEÑA.
SI YA LOS TIENES, VE AL PASO 2.2
http://

Ingresa a https://www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/admision-la-especialidad-musica/
 Haz clic en el botón “Inscríbete aquí”.
 Deberás ingresar tu número de DNI.
 Toma en cuenta que el correo que registres será tu usuario. No podrás cambiarlo después.
UNA VEZ INSCRITO(A)...

 Recibirás un correo electrónico de la PUCP con un enlace.
 Haz clic en él.
 Aparecerá una pantalla para que registres tu contraseña.

2.2 COMPLETA LA FICHA E INICIA EL PROCESO
Ingresa a https://www.pucp.edu.pe/admision/modalidad/admision-la-especialidad-musica/
 Haz clic en el botón “Inscríbete aquí”.
 Ingresa al Campus Virtual PUCP con tu usuario y contraseña. Se mostrará una
pantalla de bienvenida. Dale clic a “Iniciar proceso”.
 IMPORTANTE: Revisa las disposiciones y normas reglamentarias.
 Completa tu ﬁcha de datos personales.

2.3 CUELGA TUS DOCUMENTOS Y ESPERA LA VALIDACIÓN DE LA PUCP











Fotografía tamaño pasaporte, a color, a partir de los hombros y con fondo blanco, en formato JPG.
DNI, carné de extranjería o pasaporte en formato PDF.
Certiﬁcado oﬁcial de 1.° a 5.° de secundaria en formato PDF.
Consentimiento informado: descárgalo de la plataforma, fírmalo y súbelo.
Deportistas destacados: constancia otorgada por el IPD.
Persona con discapacidad: carné del CONADIS o certiﬁcado del MINSA.
1º y 2º puesto de la promoción: acta visada por la UGEL.
Diploma de Bachillerato: certiﬁcado de cursos con notas de Bachillerato
Traslado Externo: certiﬁcado de estudios que acredite haber aprobado 72 créditos
Hijos y cónyuges de funcionarios internacionales: al momento de su inscripción se le indicará que documentos debe
presentar

NOTA Considerando la coyuntura y las condiciones de la modalidad virtual, existen limitaciones en cuanto a
la adaptación de las pruebas para personas con discapacidad. La PUCP evaluará cada solicitud.
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PASO 3 EFECTÚA EL PAGO HASTA EL 16 DE JULIO
Costo: S/ 350 (este monto contiene un descuento de hasta el 46 %)
Realiza el pago a través de la Banca por Internet o Banca Móvil de nuestros bancos aﬁliados (BBVA, BCP, Interbank,
Scotiabank). También, puedes pagar mediante la plataforma de inscripción con tarjetas de crédito/débito (Visa,
MasterCard o AMEX) o en efectivo en las agencias de los bancos aﬁliados.
S/

 Elige tu forma de pago. Deberás registrar el tipo de comprobante que deseas recibir:
boleta o factura. Cuando hayas realizado el pago, la PUCP actualizará la información de manera
inmediata. Una vez inscrito(a) en nuestra plataforma, no hay lugar a la devolución del monto abonado
por derecho de inscripción.
 Recibirás un correo en el que se conﬁrma tu ﬁcha de inscripción y el pago realizado; también, te
enviaremos algunas indicaciones importantes, tanto para la veriﬁcación de identidad como para tu
desenvolvimiento en el día del examen. Es importante que las leas.

PASO 4 REGISTRO DE IDENTIDAD EN EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
21 DE JULIO
 Llegará a tu correo un mensaje, en el que se indica tu usuario, contraseña y un enlace para tu registro
de identidad: https://evaluaciones.cmec.net.pe/
 Antes de iniciar con el registro, recuerda que todo lo que uses en ella (computadora/ambiente) debe
ser igual a lo que usarás el día del examen. Sigue las siguientes indicaciones aquí
 Si no realizas o superas el registro de identidad, no podrás continuar con el proceso. En ese caso, te
enviaremos las indicaciones para solicitar la devolución de tu dinero.

4.1 INSTALA EL PROGRAMA PROCTORTRACK
Sigue las indicaciones que te dejamos en este manual para instalarlo.

Revísalo aquí

4.2 TERMINADO EL REGISTRO DE IDENTIDAD
 A más tardar, el miércoles 22 de julio, recibirás en tu correo PUCP la conﬁrmación de que realizaste con
éxito la veriﬁcación de identidad.

PASO 5 CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN 23 DE JULIO
Recibirás un enlace a tu correo para que realices el curso de preparación para la evaluación
académica. Este curso es obligatorio. Tómalo el 23 de julio a través del siguiente enlace
https://evaluaciones.cmec.net.pe/
Si no realizas o superas este curso, no podrás continuar con el proceso. En ese caso, te enviaremos las
indicaciones para solicitar la devolución de tu dinero.
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PASO 6 RINDE LAS EVALUACIONES ARTÍSTICAS 24 Y 25 DE JULIO
6.1 EVALUACIÓN DE TEORÍA Y SOLFEO
VIERNES 24 DE JULIO
6.1.1 Evaluación de Teoría de la Música

De 1:40 p.m. a 3:00 p.m.
Paso 1: Ingresa al sistema PUCP PAIDEIA con el usuario y contraseña brindados días antes.
Paso 2: Ingresar al enlace para la videoconferencia por Zoom.
Paso 3: Rinde la evaluación teórica, la cual tendrá una duración de 60 minutos.
Paso 4: Sigue las instrucciones del docente para enviar el documento con las respuestas.
Recuerda tener a la mano lápiz y/o lapicero y hoja pentagramada.

6.1.2 Evaluación de Solfeo

De 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Paso 1: Recibirás indicaciones para la segunda evaluación a través de PAIDEIA.
Paso 2: Entrega resuelto el examen hasta las 4:30, a través de PAIDEIA.

6.2 EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO, CANTO, COMPOSICIÓN O PRODUCCIÓN MUSICAL
MIÉRCOLES 22 Y JUEVES 23 DE JULIO
6.2.1 Envío de grabación

De 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Enviar al correo esmusica@pucp.edu.pe un link (de modo privado)con el material solicitado
de acuerdo a tu área.

SÁBADO 25 DE JULIO
6.2.2 Entrevista

De 9:00 a.m. a 12:00 m.
Serás entrevistado por un jurado a través de videoconferencia. La evaluación durará aproximadamente
15 minutos y el turno se entregará un día antes.

IMPORTANTE:
 Antes de la evaluación artística, recibirás las instrucciones de acceso a tu plataforma de evaluación virtual.
Dispondrás de unos días para familiarizarte con el entorno de evaluación.
 Si deseas conocer todos los detalles, participa de la charla informativa virtual el lunes 20 a las 7:00 p.m.
Recibirás un mensaje con las pautas correspondientes
Accede a la información sobre los materiales, manuales y cronogramas de la evaluación artística
ingresando a la página facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/admision/evaluacion-artistica-para-musica.
Si tienes alguna consulta al respecto, puedes escribir al correo esmusica@pucp.edu.pe

PASO 7 RINDE EL LA EVALUACIÓN ACADÉMICA 26 DE JULIO DE 3 - 6 P.M.


En el día y horario exacto que te corresponde, ingresa al enlace para rendir tu examen
https://evaluaciones.cmec.net.pe/



Recuerda que no podrás ingresar en otro turno diferente al asignado.
Estás son las indicaciones que visualizarás antes de iniciar el examen: Revísalas aquí



Se encuentran exonerados de este examen académico aquellos postulantes que cuentan con alguno de
los Diplomas de Bachillerato, así como quienes reúnen los requisitos para postular por Traslado
Externo o por la modalidad para Hijos o Cónyuges de Funcionarios Internacionales .
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IMPORTANTE:

Recuerda que estarás siendo monitoreado(a) durante el examen.
Las infracciones son causa de eliminación de la evaluación. Conoce las infracciones aquí

CONSTITUYEN INFRACCIONES Y CAUSA DE ANULACIÓN DEL EXAMEN

 Levantarse durante el examen. Hazlo solo si tienes
suma urgencia de ir a los servicios. Acaba tu
sección y graba, antes de levantarte; luego, retoma la
evaluación. Recuerda que el tiempo sigue corriendo.
 Compartir tu usuario y contraseña registrados.
 Utilizar tu usuario y contraseña en un equipo
distinto al registrado.
 Utilizar materiales de consulta, calculadora, páginas
web, o abrir aplicaciones de la computadora.









Compartir el espacio de evaluación con otra persona.
El uso de auriculares o audífonos.
Escanear o hacer impresiones.
Usar la función de copiar y pegar.
Realizar capturas o fotos de la pantalla.
Ingerir alimentos o bebidas durante la evaluación.
Alguna otra acción que la comisión PUCP considere
no ética para rendir el examen.

reportarlo dando clic en el botón “CHAT” que aparece en la plataforma del examen
http://evaluaciones.cmec.net.pe.

CHAT

Durante el examen si tienes alguna consulta urgente o problema técnico, podrás

Si lamentablemente se va el internet en tu casa, sufres un corte eléctrico, o se queda tu
computador sin batería, son problemas en los que la Universidad no podrá ayudarte.

PASO 8 CONSULTA EL PUNTAJE QUE ALCANZASTE EL MISMO DÍA
DE TU EXAMEN HACIA LA MEDIANOCHE
Podrás visualizarlo ingresando a http://campusvirtual.pucp.edu.pe/admision

PASO 9 CONOCE TUS RESULTADOS DE ADMISIÓN 31 DE JULIO - 7:00 P.M.
Una comisión revisará los videos de los exámenes con el ﬁn de identiﬁcar posibles infracciones. Sobre la base de esta
información, se determinará los postulantes que serán eliminados. La Universidad solo revisará los videos de los
postulantes con opción de concursar por las vacantes sobre la base de su puntaje obtenido.
El 31 de julio podrás visualizar tu resultado ﬁnal en tu plataforma de postulación, y sabrás si superaste la revisión o si
te eliminaron por alguna infracción.

Si tienes alguna consulta (antes o después del examen), puedes escribirnos a
informes@pucp.pe o por WhatsApp a los números:
Doris
Guilianna
Gina
Tomas
Julio
Nancy
Carmen

944 120 023
987 530 051
963 753 539
987 528 356
980 123 231
980 123 145
980 123 249
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