https://www.colorado.edu/music/admissions/prospective-undergraduates

Conecte su pasión con su profesión
Imagínese ser Music Buff en el Colegio de Música
Aspirantes subgraduados
Títulos

Pedir Información

Solicitar Ahora

En el Colegio de Música, estamos cometidos a inspirar la artesania y el descubrimiento. Nuestros
estudiantes ganan más que la educación musical-reciben un enfoque multidisciplinario en la música,
para conectar su talento y pasión musical con destrezas aplicables, preparándolos para tener éxito.
Pedir Información

Nuestros números
330 estudiantes subgraduados 75% de clases

requeridas tienen
<20 estudiantes

30 conjuntos en

géneros distintos

70% después de

8:1 proporción de

estudiantes:facultad

30+ nominaciones

graduarse trabajan
de premios Grammy
tiempo completo o van
a programas posgraduados

24% estudian otra

asignatura además de
música

99% del programa

BME encuentran
trabajos

Oportunidades en Boulder
Cultivando diversidad

Conocer a facultad nueva

Aprendizaje híbrido

Nuestro hogar nuevo

Más que un título de música
+ Interpretación musical y más allá
Tenga impacto en el futuro de música. Ver el sitio de web del departamento de educación musical
No toque tan solo música. Toque su música. Ver el sitio de web del departamento de composición
La ciencia de creatividad. Ver el sitio de web del programa de tecnología musical

+ Oportunidades profesionales
Financiamiento de desarollo subgraduado
Financiamiento designado está disponible para conectarles a estudiantes con entrenamiento y
experiencias al nivel profesional.
Estudiar en el extranjero
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Personalizar su educación con músicos de todo el mundo en uno de nuestros 11 locados para estudiar
en el extranjero.
Conectarse
El colegio le da oportunidades para crecer sus conecciones profesionales por oportunidades diversas.
Música de cámara
Los estudiantes tienen la oportunidad de tocar música en conjuntos pequeños en la comunidad,
relacionándose y conectándose con audiencias diversas.

Apoyo professional
Crezca su carera en música. Ver la página del programa de empresas musicales.
Aprenda métodos para mantenerse la salud mental y corporal. Ver la página del programa de bienestar
de músicos.
Conectarse con alumnos pasados. Ver Music Buff Connect

Fechas importantes
+ 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 solictud 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)
Atención: no se va a confirmar las fechas de audiciones 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 la solcitud 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 las audiciones 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. La del Colegio de Música va a requrir lo siguiente antes o en el 1
de octubre:
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•
•

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
15 de noviembre Fecha límite para cumplir 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 en vivo hasta que la audición grabada esté
entregada.
Atención: Jazz no acepta saxofón, batería, ni trompeta para el ingreso de primavera.
+ Ingreso de Verano
El Colegio de Música no acepta solicitudes para ingresar en verano

Cómo solicitar
+ Paso uno: revisar los requisitos
Revisar todos los requisitos de admisión en el sitio de web de la Oficina de Admisión de CU Boulder
+ Paso dos: Solicitar a CU Boulder
•
•

Candidatos de primer año: solicitar con la solicitud Common Application
Candidatos de transferencia: solicitar con la solicitud CU Boulder de transferencia

+ Paso tres: Solicitar al Colegio de Música
Entregar su solicitud del Colegio de Música por internet
•

•

Se puede encontrar la solicitud en la página “status” de la solicitud de CU Boulder. Después de
entregar la solicitud, busque un mensaje en su correo electrónico de “Undergraduate
Admissions” pidiendo que ud verifique el estatus de su solicitud. La solicitud del Colegio de
Música va a estar abajo su lista de tareas “Application Checklist”.
La solicitud del Colegio de Música va a pedir que ud elija la forma de su audición. Todos los
candidatos necesitan entregar una audición grabada antes del 1 de febrero (se recomienda
entregarla antes de 1 de diciembre). También se puede planear una audición virtual en vivo (se
lo recomienda mucho). Por favor recuerde que no va a poder elegir día ni fecha hasta que la
audición grabada esté subida.
o Atención: Se requiere un ensayo corto como parte de la solicitud de música. Tendrá que
subirlo por el portal de solicitud. El archivo tendrá que ser PDF para descargar bien. Por
favor vea los temas de ensayos abajo.
o Atención: Se necesita entregar la grabación por la página “CU Boulder application
checklist” en el portal de solicitud. Después de entregar la solicitud Common Application,
recibirá un correo electrónico de “Undergraduate Admissions” con la información para
entrar en esta página. Entre y vea la página “CU Boulder Checklist Page.” Desde este
portal, se
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•

•

puede subir grabaciones. Si ud tiene cualquier dificultad con este proceso, por favor
contacte a la oficina de admisión subgraduada directamente.
Por favor elija uno de los siguientes temas de ensayo y suba un ensayo original (de
apróximadamente 250 palabras)
o Díganos por qué quiere estudiar la música, describa su experiencia más profunda con la
música, y sus metas para el futuro como músico/a. Comente sobre su fondo musical y
comparte cualquier cosa más que quiere que sepamos.
o “Música te permite re-descubrir tu humanidad, y tu conección a la humanidad” – Hans
Zimmer. ¿En cuáles maneras cree ud que la música puede o debe conectarse a personas
a lo largo de diferencias?
Para el ingreso de otoño, los candidatos de composición también tienen que entregar tres de
sus mejores partituras, y además grabaciones de ellas por la solicitud de CU Boulder antes del 1
de febrero (se recomienda mucho entregarlas antes del 1 de diciembre). Para el ingreso de
primavera, hay que entregarlas antes del 15 de octubre. Los candidatos que no están admitidos
al programa de composición todavía estarán considerados para otras asignaturas principales en
música en su audición.

+ Paso cuatro: Carta de recomendación
Entregue una carta de recomendación
•

•

La solicitud del Colegio de Música va a pedir el nombre y el correo electrónico de al menos una
persona que dará una carta de recomendación por ud. Esa persona debe ser un/a maestro/a de
música o alguien que conoce su desarollo como músico/a.
Cuando ud entrega la solicitud, le envía un mensaje automáticamente a la persona que ud
nombra para la recomendación pidiendo que atestigue a su progreso como músico/a.

+ Paso cinco: Planear su audición
Todos los estudiantes que aspiran a un título del Colegio de Música tienen que cumplir una audición con
solo una grabación o una grabación + una audición en vivo (recomendada). Pedimos que los candidatos
elijan la fecha y hora de su audición virtual en vivo. Las fechas y horas van a estar disponibles en el
portal de la solicitud CU Boulder al principio de diciembre y solo después de entregar su audición
grabada.
•
•

Opción 1: subir una audición grabada en su portal de solicitud CU Boulder y acabar la audición.
Note que si se solicite a composición, educación musical, o musicología tendrá pasos adicionales.
Opción 2 (muy recomendada): Entregar las grabaciones por la portal de solicitud CU Boulder y
también registrarse para una audición/entrevista en vivo. Requeremos que los candidatos elijan
el día y la hora para la audición en vivo. Días y fechas van a estar disponible por su portal de
solicitud CU Boulder en el principio de diciembre y solo después de entregar la audición grabada

Se necesita elegir la fecha y hora de la audición por la lista de tareas “Application Checklist.” Cada
fecha está disponible a la primera persona que la elige. Ya que una fecha esté llenada, hay que
escoger otra opción. Los candidatos que solicitan a educación musical y composición también tienen
que entrevistar.
Revise los requisitos de audiciones para su área específica de estudio.
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Criterio de la solicitud
Si ud está transfiriendo universidades, vea la página de transferencias.
Como estudiante que solicita al Colegio de Música en CU Boulder, tendrá que cumplir dos procesos
separados de solicitud, uno por admisión subgraduada de CU y uno por el Colegio de Música. Es crítico
mantenerse en contacto con las dos oficinas de admisión subgraduada de CU y del Colegio de Música
mientras ud navega las solicitudes.
Los candidatos exitosos del Colegio de Música pueden leer música usando la notación tradicional y
muchas veces tienen varios años de experiencia en conjuntos de secundarias y/o lecciones privadas.
¿Quienes son nuestros estudiantes?
El 50% en medio de los estudiantes admitidos:
•
•
•

GPA de la secundaria: 3.54-4.0
Examen SAT en total (matemáticas y escritura y lectura basada en evidencia): 1210-1430
Examen ACT compuesto: 25-33

Contactarnos
College of Music Undergraduate Studies Office
301 UCB
Boulder, CO 80309-0301
ugradmus@colorado.edu
Pedir información

CU Boulder Music Day 2021

Este evento que dura todo un día incluye sesiones de pregunta/respuesta, ejemplos de lecciones, clases
y ensayos musicales abiertos, visitas por el campus y el edificio de música, y una hora de estudios
abiertos donde se puede conocerles a y hacerles preguntas a los miembros de la facultad. ¡Vea más
detalles luego!
Registrarse + más info
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