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Transferencia intra-universidad 

Solicitud y audición   Ayuda financiera   Asignaturas no principales   Contactarnos  Pedir Información 

Los estudiantes pueden transferirse al Colegio de Música desde otro Colegio en el campus CU Boulder. 

Los estudiantes a quienes les interesa transferir al Colegio de Música o añadir la múica como segunda 

carrera (doble-asignatura principal) deben tener un GPA cumulativo de 2.0 o más alto. Los estudiantes 

tienen que solicitar y dar una audición para la admisón al Colegio de Música. Solicite para transferir al 

Colegio de Música aquí. 

Fechas límites de solicitud y audiciones 

Todos los estudiantes transfiriendo necesitan dar una audición para ser amitido/a al Colegio de 

Música. Visite la página de audiciones para más información. 

Igreso de otoño 

• 1 diciembre: fecha límite para consideración de prioridad, pre-audición (pre-audición requerida 

para candidatos de composición, canto, y los/as de flauta que no son residentes de Colorado) 

• 1 febrero: fecha límite final para la solicitud y para entregar audiciones grabadas 

Aviso: Aunque la fecha límite de la solicitud de transferencia intra-universidad es el 1 de febrero, 

recomendamos mucho que se solicite antes del 1 de diciembre para que pueda asistir a una fecha de 

audición en enero/febrero. Además, la mayoria de becas están regaladas a los estudiantes que dan una 

audición en vivo. Hay que cumplir todas las audiciones en presencia antes del o en el día 15 de febrero. 

Ingreso de primavera 

• 1 octubre: fecha límite de la solicitud, fecha límite para entregar la pre-audición (pre-audición 

requerida para composición, canto, y los/as de flauta que no son residentes de Colorado). Hay 

que entregar todas las grabaciones pre-audición a ugradmus@colorado.edu  

• 15 octubre: fecha límite para entregar todas las audiciones grabadas a ugradmus@colorado.edu 

• 15 de noviembre: fecha límite para audiciones en vivo y entrevistas. 

Contactarnos 

University of Colorado Boulder 
College of Music 
Undergraduate Studies Office 
301 UCB 
Boulder, CO 80309-0301 
(303) 492-0037 
Email: ugradmus@colorado.edu 
 
Imig S111 
Horas de consulta: Lunes-Viernes, 8 am–5 pm (cerrado 12-1pm) 
Horas de verano: Lunes-Vieres, 7:30 am–4:30 pm (cerrado noon-1pm) 
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