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INFORMACIÓN ADMISIÓN UNIVERSITARIA PARA EL AÑO 2023

Para nosotros es muy grato contar con su presencia en nuestra Escuela. Por ello esperamos 
que pueda culminar su proceso de admisión satisfactoriamente. 

Para tal efecto, le solicitamos se tome el tiempo y lea con atención el siguiente folleto y 
la información de la resolución VD-12122-2022 que la puede encontrar en https://vd.ucr.
ac.cr/documento/resolucion-vicerrectoria-de-docencia-vd-12122-2022/  (pág. 9-31).  Tome en 
consideración que la omisión de su parte en algún aspecto, lo excluye automáticamente del 
proceso y exime de toda responsabilidad a la Escuela de Artes Musicales.

La Escuela de Artes Musicales es una Institución de Enseñanza Superior que procura formar 
profesionales que logren despertar el interés y la identificación con el lenguaje universal de 
la música y al mismo tiempo, comprometidos con el desarrollo musical nacional.

La Escuela funciona como una Unidad Académica y consta de tres departamentos:

 * Teóricos y Composición

 * Enseñanza Musical

 * Instrumental, Canto y Dirección 

Actualmente, la Escuela de Artes Musicales ofrece las siguientes carreras:
Bach. y Lic. en Música con énfasis en Piano

Bach. y Lic. en Música con énfasis en Guitarra

Bach. y Lic. en Música con énfasis en Canto

Bach. y Lic. en Música con énfasis en Cuerdas

Bach. y Lic. en Música con énfasis en Vientos ó Percusión

Bach. y Lic. en Música con énfasis Composición

Bach. en Música con énfasis en Dirección

Lic. en Música con énfasis Dirección de Bandas

Lic. en Música con énfasis Dirección de Orquestas

Lic. en Música con énfasis Dirección Coral

Lic. en Música con énfasis en Enseñanza de Instrumental o Vocal

Lic. en Música con énfasis en Acompañamiento al Piano

En colaboración con la Escuela de Formación Docente, ofrece la siguiente carrera compartida:

Bach. y Lic. en la Enseñanza de la Música.
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REQUISITOS GENERALES PARA CARRERAS PROPIAS DE LA ESCUELA 
(INSTRUMENTO y CANTO)

1. No hay un costo económico, para inscribirse. 

2. Aprobar el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica. 

3. Haber realizado estudios musicales de nivel preuniversitario (Etapa Básica o programas 
similares).  Deberá adjuntar en el sistema que se habilitará en el periodo de inscripción, 
los atestados que confirmen estos estudios en formato pdf.

4. Completar la información que se solicita en línea, ingresando al enlace que se encontrará 
en https://www.didactica506.com/  dicho enlace se habilitará UNICAMENTE el periodo de 
la inscripción.

5. Deberá inscribirse con su correo personal, por favor, no utilice la cuenta con dominio 
@ucr.ac.cr

6. Debe obligatoriamente realizar la totalidad del proceso de admisión (inscripción, entrega 
de material, entrevistas u otras pruebas en caso necesario); caso contrario, queda 
excluido del proceso y exime de toda responsabilidad a la Escuela de Artes Musicales.  
Tome en cuenta que al autorizarse su inscripción y al hacer la entrevista y otros procesos, 
no significa que es admitido; deberá consultar los resultados publicados en la fecha 
según cronograma.    

Generalidades

Esta prueba no excluye a personas con ningún tipo de discapacidad.  Sin embargo, cada 
candidato(a) debe manifestar con anticipación cualquier adecuación que requiera 
durante la prueba; en el formulario de inscripción deberá indicar la necesidad educativa 
especial que requiere.

Los cupos de la carrera son informados por medio de una resolución publicada 
oportunamente. La cantidad de admitidos a la carrera es definida por las instancias 
universitarias.

Tome en cuenta lo siguiente:

* No se podrán realizar cambios en las citas asignadas.
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BACH. Y LIC. EN MÚSICA CON ÉNFASIS EN INSTRUMENTO Ó CANTO

Además de los requisitos generales, deberá adjuntar en el sistema que se habilitará en el 
periodo de inscripción, el enlace de su video de 15 minutos máximo con la interpretación 
del material musical obligatorio para audicionar (repertorio y requisitos).   V).   El cual puede 
ver en esta dirección: http://artesmusicales.ucr.ac.cr/ . En caso de dudas, debe consultar al 
o la Coordinador (a) de Sección, que se indica en cada documento.

Periodo y Horario de inscripción:

Del 28 de setiembre desde las 9:00 a.m. al 29 de setiembre del 2022 hasta las 4:30 p.m. 

• Bach. y Lic. en Música con énfasis en Piano

• Bach. y Lic. en Música con énfasis en Guitarra

• Bach. y Lic. en Música con énfasis en Canto

• Bach. y Lic. en Música con énfasis en Cuerdas

• Bach. y Lic en Música con énfasis en Vientos ó Percusión

• Lic. en Acompañamiento al Piano Deberá contar con el Bachillerato en Ejecución 
del Instrumento ó Canto de la UCR o bien concluirlo en el II Ciclo 2022 (para ello debe 
entregar documentos de graduación en diciembre 2022). 

 

• Lic. en Enseñanza del Instrumento o Canto Deberá contar con el Bachillerato en 
Ejecución del Instrumento ó Canto de la UCR o bien concluirlo en el II Ciclo 2022 (para 
ello debe entregar documentos de graduación en diciembre 2022).  

http://artesmusicales.ucr.ac.cr/
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1. En el sistema que se habilitará en el periodo de inscripción, es obligatorio, adjuntar de 
manera legible fotocopia del título de Bachillerato en Música con énfasis en Instrumento 
ó Canto, emitido por la Oficina de Registro de la Universidad de Costa Rica; si aún no 
cuenta con el certificado, debe adjuntar una carta como declaración jurada, en la que 
indica que concluirá su Bachillerato en Instrumento o Canto de la Universidad de Costa 
Rica a finales del II Semestre 2022, por lo que realizará la solicitud de graduación para 
diciembre del 2022.

• Una vez que cuente con los atestados y documentación respectiva, deberá ingresar 
a la página http://artesmusicales.ucr.ac.cr/

• Una vez completada su solicitud de inscripción, ésta le llegará a la coordinación 
respectiva con el fin de que evalúe si cuenta con lo necesario.

• En caso de ser “Aprobada su Inscripción”, le llegará un correo electrónico con la 
aprobación.

• En caso de ser “Rechazada”, le llegará un correo electrónico donde se indica la 
razón de ese resultado.

• En caso de que sea aprobada su inscripción, deberá esperar a la publicación de los 
resultados con el fin de ver información importante.

• 

LIC. EN MÚSICA CON ÉNFASIS EN ENSEÑANZA INSTRUMENTAL O VOCAL Y LIC. 
EN MÚSICA CON ÉNFASIS EN ACOMPAÑAMIENTO DEL PIANO.
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Calendario resumen de las actividades del proceso basado en el documento 

oficial VD-12122-2022:

Proceso Fecha Observaciones

Obras de audición Mayo 2022

Se encuentran publicadas en la página de la 
EAM, desde mayo 2022 o bien las personas 
interesadas que consultaron al correo de 
asuntosestudiantiles.eam@ucr.ac.cr desde 
mayo hasta la fecha (setiembre).

Inscripción a carrera
28 y 29 de 

setiembre 9:00 
a.m. a 4:30 p.m.

El enlace de inscripción https://www.
didactica506.com/ dicho enlace se habilitará 
UNICAMENTE el periodo de la inscripción.

Se estará brindando acompañamiento en 
el proceso de inscripción mediante sesiones 
zoom, que se consignarán en la pantalla de 
inicio del sistema de inscripción, en caso de 
que lo requiera. 

Entrevista a 
aspirantes

12 de octubre 
2022, a partir de 

la 1:00 p.m.

Según cita asignada en el periodo de 
inscripción.

Aplicación de 
reprogramación 

de entrevistas 
por causas de 
fuerza mayor

19 de octubre 2022

La persona aspirante deberá comunicar a 
la coordinación respectiva a más tardar el 
12 de octubre 2022 antes de la 1:00pm, la 
situación que le impidió presentarse a la 
audición. En caso de aprobar la justificación la 
coordinación le brindara la hora y el lugar para 
la reprogramación.

Publicación de 
resultados

Del 04 de 
noviembre, a 
partir de las 2 

p.m., hasta el 11 de 
noviembre que 

serán eliminadas. 

Se publican los resultados en la página EAM: 
https://artesmusicales.ucr.ac.cr/

Recuerde que no se dan resultados vía 
telefónica, ni por correo electrónico, durante ni 
posterior a las fechas acá indicadas.

https://artesmusicales.ucr.ac.cr/
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Para cualquier consulta de carácter administrativo puede dirigirse al correo: 
asuntosestudiantiles.eam@ucr.ac.cr o a los teléfonos 2511-8543, 2511-8554 o 2511-8565, 
en horario 9 a 11: 30a.m. y de 1:30p.m. a 4:30 p.m.

*cml*

C: Admisión/Folletosp/admisipon/FolletosEU/Info gral p/folletos Et. Univ. 2023 31/08/2022


