
EXAMENES de INGRESO 2021 

REQUISITOS Y CONTACTOS

EDUCACIÓN AUDIOPERCEPTIVA I CN y EDUCACIÓN 

AUDIOPERCEPTIVA II CN

La inscripcion al examen de ingreso de Educacion Audioperceptiva I y II CN se

realizara a traves de su perfil de alumno en SIU Guarani 3, con su usuario y

contrasena, en: https://autogestion.unr.edu.ar Los plazos para inscribirse son

hasta 48 hs antes de cada instancia de examen

Ademas de realizar la inscripcion desde su perfil de alumno, deberan escribir un

correo electronico a ingresoaudiounr@gmail.com, asunto "Ingreso 2021",

incluyendo los siguientes datos: 

> Nombre completo > DNI > Carrera/s en la/s que se inscribe > Nivel/es a los que

se inscribio para rendir (EAP I CN y/o EAP II CN). 

EL ENVIO DE ESTE CORREO ELECTRÓNICO NO REEMPLAZA LA

INSCRIPCIÓN FORMAL, que debe realizarse desde su perfil de alumnx en

SIU Guarani 3 

Dentro de las 24 hs anteriores a cada examen escrito, se enviara a lxs inscriptxs

desde la casilla ingresoaudiounr@gmail.com un instructivo explicando como sera

el desarrollo del examen. Todxs lxs inscriptxs a examen deben presentarse sin

excepcion a la instancia escrita del nivel al que se deseen rendir. El examen oral

se le tomara unicamente a quienes hayan aprobado el examen escrito.

Aquellxs que hayan estado ausentes en el escrito tampoco seran evaluados en el

oral. 



Lxs estudiantes PUEDEN INSCRIBIRSE a los EXAMENES de AMBOS niveles,

desde su perfil de alumno en SIU Guarani 3. IMPORTANTE: lxs estudiantes que

quieran inscribirse al examen de Educacion Audioperceptiva II CN DEBEN

HABERSE INSCRIPTO PREVIAMENTE AL EXAMEN DE EDUCACIÓN

AUDIOPERCEPTIVA I CN Y HABERLO APROBADO.

Los examenes de ingreso de Educacion Audioperceptiva I y II CN no tienen

recuperatorio. 

Estos examenes son nivelatorios, no son restrictivos ni eliminatorios. Las materias

del Ciclo de Nivelacion se pueden rendir en calidad de alumnos libre, una vez que

hayan ingresado, en los turnos de examenes regulares del ano academico en

curso.

Los contenidos del Ciclo de Nivelacion (de todas las carreras) se encuentran

disponibles para su descarga en la pagina web de la Escuela de Musica

https://musicaunr.info , pestana Estudiantes/Ciclo de Nivelacion (Pre-Universitario):

https://musicaunr.info/ciclo-de-nivelacion-2/

VIOLIN, VIOLA, VIOLONCELLO – Mesa A

Examen de ingreso:

Para ingresar directamente al Ciclo Tecnico Musical se debe aprobar el contenido 

tecnico musical del programa de "Instrumento II CN", cuyo contenido figura en el 

programa de cada carrera (Violin, Violonchelo o Viola).

Para ingresar al segundo ano del Ciclo Nivelacion, se debe aprobar el contenido 

tecnico musical del programa de "Instrumento I CN", cuyo contenido figura en el 

programa de cada carrera.  

En ambas instancias se evaluara la postura, la toma del instrumento y del arco, la 

afinacion, el ritmo y el sonido.

Contenido del examen:

1. Escalas y arpegios. (Con cambios de posicion para Ciclo Tecnico Musical).

2. Dos Estudios contrastantes de algun Metodo mencionado en el programa del 

ano a rendir.

https://musicaunr.info/ciclo-de-nivelacion-2/
https://musicaunr.info/


3. Una obra de las sugeridas en el programa del ano a rendir.

Modalidad del examen:

El examen se tomara de manera virtual y en tiempo real mediante la plataforma 

virtual Google meet.

Los aspirantes al examen de ingreso deberan tomar al menos una clase de 

consulta.

VIOLIN, VIOLA, CONTRABAJO – Mesa B

Contactos: domingoporta@gmail.com (Contrabajo);  pablodelfrade@hotmail.com 

(Violin/Viola)

OBOE, FAGOT, TROMPA, TROMBÓN 

https://drive.google.com/file/d/1_uO2XSRWcxAqDnPLhTMbmrat8YYt6vb7/view?

usp=sharing

CLARINETE, SAXOFÓN, TROMPETA

Ingresantes que quieran rendir 1CN o 2CN haremos examen de tipo sincronico, o 

sea en vivo y mediante la plataforma Zoom, en la fecha correspondiente, y lo que 

se evalue sera relativo al programa vigente del ano que corresponda. Estos 

alumnos deberan comunicarse previamente a nuestros mails personales a fines de

recibir el asesoramiento y las instrucciones correspondientes.

Clarinete y Saxofon: julkobryn@hotmail.com

Saxofon: facundoaride@hotmail.com 

Trompeta: gfiornovelli@hotmail.com 
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BATERIA

Comunicarse a bateriaunr@gmail.com

BANDONEÓN

El medio a utilizar sera videollamada de whatsapp, Messenger o Zoom, acordando 

con los alumnos a rendir y la mesa evaluadora. Correo de contacto: 

aliciapetronilli@gmail.com

FLAUTA 

Deberan presentar un video. Dicho video contendra una o dos obras del ano que 

se rinde, acordadas previamente con su profesor de catedra. En la entrevista 

virtual, el Tribunal Examinador solicitara al alumno las ejecuciones de las obras 

que crea pertinentes y que correspondan al Ano que rinda. 

72 horas antes del examen, es decir, junto con el cierre de inscripcion, los alumnos

deberan enviar los videos o los links con el material pedido en ese formato a 

alguna de estas direcciones de correo: gleorosario@yahoo.com.ar , 

lilianaelechosa@yahoo.com.ar

INTRODUCCIÓN A LA MATEMATICA

Requisitos: 

https://drive.google.com/file/d/1IcQPJ8_uspQ11ybNg4lSIE9ZFWjKyPLc/view?

usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IcQPJ8_uspQ11ybNg4lSIE9ZFWjKyPLc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IcQPJ8_uspQ11ybNg4lSIE9ZFWjKyPLc/view?usp=sharing
mailto:lilianaelechosa@yahoo.com.ar
mailto:gleorosario@yahoo.com.ar
mailto:aliciapetronilli@gmail.com
mailto:bateriaunr@gmail.com


Dias y horarios de las consultas para los llamados de febrero - marzo: • Viernes 

19/2 a las 8:00 hs. 

• Viernes 5/3 a las 8:00 hs. 

• Jueves 18/3 a las 8:00 hs. 

El enlace para esos encuentros es: https://meet.google.com/wah-derq-brc

PIANO – Mesa A

Requisitos: 

https://drive.google.com/file/d/1AO75PCOFZm3Zw6VMaKp2UAAYw4rPNHE9/view

Formulario: 

https://drive.google.com/file/d/18xNs_jdh5FSMyjJoTFk5e71LYinN66j2/view 

PIANO – Mesa B

Requisitos: https://drive.google.com/file/d/1ol1Y_-

9LxNbu0TL3DJiuY3aXVeM9QRVb/view?usp=sharing

Formulario para presentar el programa de obras:

https://drive.google.com/file/d/1Mq7h4KWHiJRpSykSp-9hdhvO1Xr0ur2D/view?

usp=sharing

PIANO – Mesa C

Requisitos en https://drive.google.com/file/d/1RBX0DC3PLuABQUIXS7-

4igdkUDSDPQ17/view

GUITARRA – Mesa A

Requisitos en 

https://drive.google.com/file/d/1dldoRdkMzzeSJb7sgeyL8MJtE3oW2wMd/view?

usp=sharing
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Correos de contacto: somariva.matias135@gmail.com ; 

fernandofracchia72@gmail.com ; tuculedesma@gmail.com ; 

jlcampanini@gmail.com

GUITARRA – Mesa B

Profesores D. Cortes, M. Mattar, G. Paulochenka, R. Paredes

E-Mail de contacto: guitarra.mesa.b@gmail.com

Requisitos examen: 

https://drive.google.com/file/d/1ygssLCfRoVSri7fmktGMFVftGcTPhmVx/view

GUITARRA – Mesa C

Requisitos: https://drive.google.com/file/d/1GO3YUXBwZHq6vg3-

1PKlFXUN6JYLg6NC/view?
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