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Requisitos de audición para el ciclo agosto de 2021 
 
 
1. Video audición para el proceso de preselección.  

a. Un video con duración de 5 a 10 minutos, donde se demuestren las habilidades técnicas y 

artísticas del aspirante correspondientes al nivel del examen de admisión (ver requisitos 

abajo).  

b. El video deberá subirse a YouTube, y deberán enviarnos la dirección URL en el apartado del 

registro. Los aspirantes que pasen el primer filtro recibirán una invitación para el examen de 

admisión ante el comité de admisión. 

NOTA: Ser invitado para presentar el examen práctico no es garantía para ser 
admitido de manera automática al programa de la Maestría en Música. 
 
2.  En caso de ser preseleccionado, presentarse a la audición, o enviar una video-audición 
en caso de ser aspirante foráneo o de contingencia sanitaria. Preparar el siguiente 
repertorio: 

a. Estudio: Charlier Etude No. 2 

b. Solo: un movimiento de una obra del repertorio estándar para trompeta del 

periodo clásico y una obra representativa del siglo XX. Sugerencias: Haydn, 

Neruda, Hummel, Bozza, Chaynes, Honegger, Hindemith. 

c. Solos orquestales: Promenade de Cuadros de una Exposición de Mussorsky, 

Offstage solo de Pinos de Roma de Respighi, Overtura Leonore No. 2 y No. 3 de 

Beethoven. 

 
3. Carta de exposición de motivos en la que el aspirante fundamente académicamente su 
interés por ingresar al Programa y manifieste el compromiso de cubrir el 100% de los 
créditos y los requisitos correspondientes de graduación en los tiempos previstos en las 
Normas Operativas del Programa. 
 
4. Propuesta de proyecto académico a desarrollarse durante los estudios de maestría.  
Este proyecto de investigación incluye un protocolo de proyecto de maestría con los 
siguientes elementos: título tentativo, introducción o antecedentes, planteamiento del 
problema o justificación del proyecto, objetivos, metodología, y bibliografía 
tentativa. Agregar la propuesta de repertorio a trabajar. 
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NOTA: Para los aspirantes admitidos, es INDISPENSABLE presentar constancia de TOEFL 
ITP (mínimo 330 puntos) como requisito de inscripción.  
 
Consultar calendario de convocatoria y requisitos administrativos en la página 
maestriaenmusicaunicach.com 
 
Docente de trompeta: Doctora Armida Rivera Reyes, armida.rivera@unicach.mx 
 
 


