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Estudiantes internacionales
Criterio de la solicitud Fechas límites internacionales Otros enlaces importantes
Contactarnos

Títulos

Como solicitar

Pedir información’

El proceso de solicitar para estudiantes internacionales es muy parecido a lo de estudiantes domésticos,
con la excepción de las fechas límites. Vea información detallada sobre fechas límites abajo y visite el
sitio de web de admisión de CU Boulder para más información detallada.

Fechas límites para estudiantes internacionales de primer año
Ingreso de otoño
15 de noviembre: Fecha límite de acción temprana para la solicitud subgraduada de CU Boulder
1 de diciembre: Fecha límite de prioridad para la solicitud del Colegio de Música, incluyendo lo
siguiente:
•
•

Solicitud del Colegio de Música
Grabaciones pre-audición (todos los candidatos de composición, canto, y candidatos para BME e
BM de flauta que no son residentes de Colorado tienen que entregarla antes del 1 de diciembre)

Aviso: no se va a confirmar las fechas de audiciones virtuales en vivo hasta que la audición grabada esté
entregada.
15 de enero: Fecha límite de decisión regular para la solicitud subgraduada de CU Boulder
1 de febrero: Fecha límite para entregar la solicitud del Colegio de Música
Atención: los aspirantes tienen que solicitar antes de 1 de febrero (solicitud Common Application,
solicitud de música, audición grabada, carta de recomendación) y cumplir la audición en vivo antes del
15 de febrero para ser considerados/as para admisión).
15 de febrero: Fecha límite para cumplir todas las audiciones virtuales en vivo con el Colegio de Música

Ingreso de primavera
1 de octubre: Fecha límite para entregar las dos solicitudes, la solicitud subgraduada de CU Boulder y la
solicitud del Colegio de Música. El colegio de música requiere lo siguiente:
•
•

Solicitud del Colegio de Música
Grabaciones pre-audición (todos los candidatos de composición, canto, y candidatos de flauta
para BME e BM que no son residentes de Colorado)

15 de octubre: Fecha límite para entregar audiciones grabadas
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15 de noviembre: Fecha límite para cumplir todas las audiciones/entrevistas en vivo con el Colegio de
Música (incluyendo audiciones ad hoc), fecha límite para recibir la carta de recomendación.
Atención: no se va a confirmar las fechas de audiciones virtuales en vivo hasta que la audición grabada
esté entregada.

Ingreso de Verano
El Colegio de Música no acepta solicitudes para ingresar en verano.
Otros enlaces importantes
Ayuda financiera internacional
Información de Visas
Consejeros académicos internacionales
Pasos siguientes para estudiantes de primer año

Contactarnos
University of Colorado Boulder
College of Music
Undergraduate Studies Office
301 UCB
Boulder, CO 80309-0301
(303) 492-0037
Correo electrónico: ugradmus@colorado.edu

Edificio Imig Music oficina central
Horas de consulta: lunes-viernes, 8 am–5 pm (cerrado 12-1pm)
Horas de verano: lunes-viernes, 7:30 am–4:30 pm (cerrado 12-1pm)
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