
 

CONVOCATORIA  

El ingreso a la Universidad de las Artes significa el hecho de ser admitido como estudiante de nivel superior en 

alguna de las carreras que oferta este alto centro de estudios. El proceso se realiza de acuerdo a las regulaciones que 

establecen sobre este particular el Ministerio de Educación Superior (MES) y el Ministerio de Cultura (MINCULT). 

Para la admisión en estas licenciaturas en arte se requiere la demostración de requisitos indispensables previos a los 

contenidos que son adquiridos durante la carrera. Por esta  razón, como parte del sistema de ingreso, se realizan las 

denominadas Pruebas de Requisitos, en las que el estudiante presenta su aptitud y capacidades artísticas. En otros 

perfiles de carreras con precedencia –Música o Artes Visuales– el estudiante optará por el ingreso mediante Exámenes 

de Selección, donde demostrará competencias adquiridas y dominio de objetivos concretos contemplados en los 

contenidos del nivel precedente, como requerimiento necesario para comenzar el Nivel Superior. 

En esta convocatoria cada uno de los interesados encontrará una breve descripción de la carrera, así como la 

información necesaria para desarrollar las pruebas de requisitos o los exámenes de selección. 

CONVOCATORIA DE INGRESO A LA FACULTAD DE  ARTE TEATRAL 

El teatro como disciplina artística expone diversos modos de acercamiento a la realidad con un carácter histórico, 

cultural y antropológico. Puede ser identificado como una de las principales formas de representación. Su naturaleza 

se apoya en estructuras formalizadas en el centro del espectáculo: la gestualidad, el decorado, la palabra y la propia 

concepción de la puesta en escena. Como fin último se encauza hacia la recreación de la realidad de un plano 

convencional cuya credibilidad y resultado se derivan de la propia obra de sus autores. 

La Facultad de Arte Teatral (FAT) incluye los perfiles: Actuación, Teatrología, Dramaturgia y Diseño Escénico. Sus 

egresados podrán desempeñarse en diferentes esferas.  

Actuación: en el teatro, la radio, la televisión, el cine o el video, asumiendo las disímiles formas y conceptos creativos 

en cada una de ellas en dependencia del talento y maestría individual.  

Teatrología: investigador, asesor, analista, crítico de teatro y docente. Tras un proceso de especialización, igualmente 

puede cumplir estas funciones en la danza y los medios audiovisuales, así como la de organizador y promotor. Su 

esfera laboral puede extenderse a todo el terreno de las artes escénicas, su producción, promoción y difusión y hacia 

otras instituciones culturales afines. 

Dramaturgia: escritor de textos dramáticos para el teatro, la danza y los medios audiovisuales. También puede 

desempeñarse como investigador, asesor, analista, adaptador y como organizador y promotor. 

Diseño escénico: trabaja en relación directa con el director, el coreógrafo, el director de fotografía o el director general 

en el caso del cine y la televisión (según corresponda) y garantiza el diseño o selección de todos los elementos visuales 

que permiten la preparación del espacio escénico y determinan el aspecto de los objetos y personajes que participan 

en la representación. Es igualmente responsable del diseño y creación de la iluminación y de los efectos 

luminotécnicos. En el caso del cine y la televisión, participará en la elaboración de los efectos especiales y de trucaje. 

 CURSO DIURNO 



 

Como parte del proceso de ingreso, la Facultad de Arte Teatral de la Universidad de las Artes convoca a los exámenes 

de requisitos para la carrera de Licenciado en Arte Teatral en los perfiles: Teatrología, Dramaturgia y Diseño Escénico. 

Estos se realizarán durante el curso académico 2014-2015 para seleccionar, dentro de los aspirantes, a los estudiantes 

que ingresarán en el curso académico 2016-2017. 

Nota: Este curso no abrirá actuación para el Curso Diurno 

 

 

REQUISITOS PARA OPTAR POR LA CARRERA EN EL CD 

 Ser graduado de Nivel Medio Superior (acreditado por título o certificado emitidos por centros del Sistema Nacional 

de Educación) o estar cursando el último año en algún centro del Sistema Nacional de Educación.  

 Los ciudadanos cubanos (residentes permanentes en Cuba) que aspiren a ingresar al Curso Regular Diurno (CD) no 

pueden exceder los 25 años de edad en el momento de la inscripción para realizar los exámenes. Quienes hayan 

cumplido 26 años de edad en fecha posterior a la inscripción para examinar y antes de la oficialización de la 

matrícula tienen derecho a matricular. 

  Poseer un índice académico igual o superior a 90 puntos. 

PROCESO DE INSCRIPCIONES 

Las inscripciones de los interesados en tomar las Pruebas de Requisitos se realizarán a través de las Comisiones de 

Ingreso de sus respectivas provincias. Los aspirantes que se presentan por la modalidad de concurso deberán 

formalizar su inscripción entre el 18 de noviembre y el 18 de diciembre de 2015. La inscripción se tramitará 

personalmente en la Secretaría Docente de la Facultad de Arte Teatral para los residentes en La Habana; mientras que 

dentro del mismo plazo, para los residentes en provincias, se deberá tramitar por vía telefónica en el número 7-208-

01-63. 

 Se comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos y las precisiones determinadas para cada fuente de 

ingreso antes de dejar conformado el listado de aspirantes que se presenten a los exámenes. En caso de que algún 

documento falte no se procederá a la pre matrícula del interesado. 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR LOS ASPIRANTES 

 Certificación de estudios terminados. El aspirante deberá concurrir con el documento o título original y una copia 

debidamente legalizada en los archivos provinciales del Ministerio de Educación (MINED). 

 Certificación que acredite el índice académico de aquellos que no han concluido sus estudios de nivel medio. Es 

requisito indispensable que este documento esté debidamente firmado y acuñado por las autoridades 

correspondientes del centro que lo expide. 

 Carné de Identidad. 

 Autobiografía. 



 

 Cada aspirante deberá aportar los avales de la UJC, FEEM y la dirección de la escuela donde cursa estudios 

(documentos independientes). 

 Los aspirantes graduados de los centros de enseñanza técnica y profesional deberán aportar un documento emitido 

por el centro laboral donde han sido ubicados, en el que se autorice y confirme que este facilitará el ingreso del 

trabajador al ISA. Aquellos aspirantes que cursan el último año de este sistema de enseñanza deberán aportar un 

documento de autorizo emitido por el director del centro. 

PRUEBAS DE REQUISITOS QUE DEBEN REALIZAR LOS ASPIRANTES 

Prueba técnica 

Esta prueba, de carácter eliminatorio, se realizará, según calendario, en provincias y en la Sede Central del ISA para las 

provincias señaladas. 

TEATROLOGÍA Y DRAMATURGIA 

Se medirá la capacidad de análisis y fabulación de los aspirantes,la clara redacción y el dominio del lenguaje. Los 

aspirantes deberán aportar una carpeta con una selección de textos escritos de propia autoría, donde pueda ser 

apreciada su capacidad expresiva y el manejo de referentes culturales. 

DISEÑO ESCÉNICO  

Se realizará un examen que consistirá en desarrollar un proyecto plástico donde se permita valorar aspectos tales 

como imaginación y creatividad, y se relacione además la imagen con las ideas esenciales extraídas de un poema. 

PRUEBA DE REFERENTES TEATRALES (Para todos los perfiles) 

El aspirante debe demostrar sus conocimientos y referencias sobre el teatro y la cultura artístico-literaria en general. 

En esta prueba, a partir de la observación de un espectáculo o de un video de una obra teatral, se formularán preguntas 

que evalúen la comprensión general de la obra exhibida o proyectada y la de aspectos específicos como tema de la 

obra, personajes, cuestiones argumentales, entre otros, que permitan evaluar la capacidad de análisis, redacción, 

ortografía, etc. En cada perfil esta prueba asume matices que se ajustan a sus particularidades. 

COLOQUIO O ENTREVISTA (para todos los perfiles) 

Esta prueba consiste en una entrevista con el tribunal en la que el aspirante deberá demostrar sus motivaciones y 

conocimientos sobre el perfil al que desea ingresar.  

Calendario de Pruebas de Requisitos. 

Acción  Fecha  Lugar  Observaciones  

Puertas abiertas a la 
Universidad 

13 de noviembre de 2015 Facultad de Arte Teatral  

Preselección para 
provincias Camagüey,  
Santiago ,Las Tunas, 
Holguín, ranma y 
Guantánamo 

24 de noviembre salida para 
Santiago 
• 25 y 26 exámenes 
 

Filial del ISA Santiago de 
Cuba 

Los aspirantes 
provenientes de las 
provincias Camagüey, Las 
Tunas, Granma,  



 

(todos los perfiles) Holguín, Santiago de Cuba 
y Guantánamo o de los 
municipios alejados de  
la capital provincial, se 
hospedarán en  
la Filial del ISA de Santiago 
de Cuba 

Preselección para las 
provincias Villa  
Clara, Cienfuegos, 
Sancti Spíritus y Ciego  
de Ávila 
(todos los perfiles) 
 

• 27 de noviembre: salida para 
Cienfuegos  
• 28 y 29 de noviembre: 
exámenes 
• 30 de noviembre: salida para 
La Habana 

Escuela de Música Benny 
Moré, Cienfuegos 

Los aspirantes 
provenientes de las  
provincias de Ciego de 
Ávila, Villa Clara  
y Sancti Spíritus, y de los 
municipios  
más alejados de la capital 
provincial de  
Cienfuegos se hospedarán 
en la Escuela  
de Arte de Cienfuegos. 

Publicación de los 
preseleccionados para  
realizar las Pruebas de 
Requisitos 

7 de diciembre Secretaría Docente Facultad de Arte  
Teatral 

PERFIL:  
DISEÑO ESCÉNICO 
Preselección para los 
aspirantes de  
las provincias 
Matanzas, 
Mayabeque,  
Artemisa, Pinar del 
Río, La Habana y el  
municipio especial Isla 
de la Juventud 

5 y 6 de enero Facultad de Arte Teatral _____ 

PERFILES: 
TEATROLOGÍA 
Y DRAMATURGIA 
Preselección para los 
aspirantes de  
las provincias 
Matanzas, 
Mayabeque,  
Artemisa, Pinar del 
Río, La Habana y el  
municipio especial Isla 
de la Juventud 
 

5 y 6 de enero Residencia Estudiantil Los aspirantes 
preseleccionados de  
las diferentes provincias 
deben estar  
desde el día 4 con el 
objetivo de recibir  
las orientaciones y realizar 
las lecturas  
previas, no obstante el 
Taller Nacional  
comience el día 7 de 
enero. 

TALLER NACIONAL 
Teatrología y 
Dramaturgia 

7 y 8 de enero Facultad de Arte Teatral Incluye a los 
preseleccionados de las  



 

 diferentes provincias y la 
Sede Central. 

Salida de la Residencia 
Estudiantil para  
los aspirantes 
 

8 de enero _____ _____ 

 

REQUISITOS FINALES PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CARRERA EN EL CURSO REGULAR DIURNO, UNA VEZ CONCLUIDO 

EL PROCESO 

 Aprobar las Pruebas de Requisitos de la universidad con nota superior a 80 puntos, y los exámenes de ingreso a la 

educación superior establecidos. 

 Haber obtenido plaza en una carrera de acuerdo a las normas instituidas. 

PLAZAS PREVISTAS A OTORGAR 

Teatrología: 6. 

Dramaturgia: 6. 

Diseño Escénico: 6. 

CURSO POR ENCENTROS  

REQUISITOS PARA OPTAR POR LA CARRERA EN EL CPE 

El aspirante a optar por la carrera en CPE deben cumplir los siguientes requisitos: tener un año como mínimo de 

trabajo; estar vinculado de alguna manera al movimiento teatral o a las artes escénicas en general; ser graduado de 

Preuniversitario, Facultad Obrero Campesina, escuelas profesionales de arte, técnico medio o alguna otra modalidad 

del Nivel Medio Superior. Para ingresar al CPE no existen límites de edad.  

PROCESO DE INSCRIPCIONES 

Las inscripciones de las Pruebas de Requisitos para los aspirantes que residan en La Habana se realizarán 

personalmente en la Secretaría Docente de la FAT entre el 18 de noviembre y el 18 de diciembre de 2015 en el horario 

de 9 a. m. a 4 p. m.  

Los aspirantes que residan en las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, 

Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y el municipio especial Isla de la Juventud formalizarán su inscripción entre el 18 de 

noviembre y el 18 de diciembre de 2015 en los horarios de 9 a. m. a 4 p. m. a través del número de teléfono  7-208-

01-63.  

Los interesados que cumplan con los requisitos establecidos y residan en Santiago de Cuba deberán formalizar su 

inscripción personalmente en la filial de la Universidad de las Artes de esta ciudad, situada en Autopista Nacional, Km 

½, Reparto Ampliación de Terraza de Vista Alegre, a partir del 17 de noviembre y hasta el 21 de diciembre de 2015. 



 

Los aspirantes residentes en las provincias de Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma y Guantánamo realizarán su 

inscripción en la Secretaría Docente de la filial de la Universidad de las Artes de Santiago de Cuba a partir del día 16 de 

noviembre y hasta el 18 de diciembre de 2015, a través del número de teléfono 66-83-58, entre las 9 a. m. y las 4 p. 

m. 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR LOS ASPIRANTES 

 Certificación de estudios terminados. El aspirante deberá concurrir con el documento o título original y una 

copia debidamente legalizada en los archivos provinciales del MINED. 

 Carné de identidad y fotocopia del mismo.  

 Carta del centro de trabajo que deberá consignar lo siguiente: cargo que desempeña, antigüedad en el cargo, 

compromiso de la institución para garantizar la asistencia a clases en caso de ser seleccionado. 

 Aval del Consejo de las Artes Escénicas o de la institución o colectivo en el que desempeña su labor artística. 

 Dos fotos tipo carné. 

 Avales de la UJC, CTC y PCC. 

Se comprobará el cumplimiento de estos requisitos y las precisiones establecidas para cada fuente de ingreso, antes 

de dejar conformado el listado de aspirantes que se presentarán a los exámenes. En caso de ausencia de algún 

documento, no se procederá a la pre matrícula del interesado. 

PRUEBAS DE REQUISITOS QUE DEBEN REALIZAR LOS ASPIRANTES 

PRUEBA TÉCNICA 

Esta prueba, de carácter eliminatorio, se realizará, según calendario, en provincias y en la sede central del ISA para las 

provincias señaladas. 

ACTUACIÓN 

En la prueba se medirán los siguientes aspectos: ritmo, coordinación, condiciones físicas, voz, dicción, musicalidad y 

cualidades expresivas. 

Los aspirantes deberán memorizar un texto, que puede ser en prosa o verso, y una canción (ambos a su elección). 

Además, deben presentarse en ropa adecuada para realizar los ejercicios que se exigen. 

TEATROLOGÍA Y DRAMATURGIA: 

Se medirá la capacidad de análisis y fabulación de los aspirantes, la clara redacción y el dominio del lenguaje. Los 

aspirantes deberán aportar una carpeta con una selección de textos escritos de propia autoría, donde pueda ser 

apreciada su capacidad expresiva y el manejo de referentes culturales. 

PRUEBA DE REFERENTES TEATRALES (para todos los perfiles) 



 

El aspirante debe demostrar sus conocimientos y referencias sobre el teatro y la cultura artístico-literaria en general. 

En esta prueba, a partir de la observación de un espectáculo o de un video de una obra teatral, se formularán preguntas 

que evalúen la comprensión general de la obra exhibida o proyectada y la de aspectos específicos como tema de la 

obra, personajes, cuestiones argumentales, entre otros, que permitan evaluar la capacidad de análisis, redacción, 

ortografía, etc. En cada perfil esta prueba asume matices que se ajustan a sus particularidades. 

COLOQUIO O ENTREVISTA (para todos los perfiles) 

Esta prueba consiste en una entrevista con el tribunal en la que el aspirante deberá demostrar sus motivaciones y 

conocimientos sobre el perfil al que desea ingresar. 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE REQUISITOS PARA EL CPE 

Perfil Teatrología-Dramaturgia: 9 al 11 de diciembre de 2015 // Perfil Actuación: 4 al 8 de enero de 2016 (Santiago de 

Cuba) // 5 al 7 de enero de 2016 (Sede Central). 

Acción  Fecha  Lugar  Observaciones  

Entrada a la 
Residencia Estudiantil  
 

4 de enero de 2016 Residencia Estudiantil Se privilegia el acceso a la 
Residencia Estudiantil a los 
aspirantes provenientes  
de La Isla de la Juventud, 
Pinar del Río, Matanzas, 
Santa Clara, Cienfuegos y  
Sancti Spíritus. La inclusión 
de los que provienen de 
Artemisa y Mayabeque  
estará en dependencia de 
las capacidades isponibles 

PERFILES: 
TEATROLOGÍA Y 
DRAMATURGIA 
Pruebas de Requisitos 
 

9, 10 y 11 de diciembre de 2015   Facultad de Arte Teatral Concurren aspirantes de 
todas las provincias. En esta 
fecha no se garantiza  
hospedaje. 

PERFIL: ACTUACIÓN 
EN SEDE CENTRAL 
Pruebas de Requisitos 
 

5 , 6 y 7 de enero de 2016: 
Ciego de Ávila,  
Villa Clara, Cienfuegos y Sancti 
Spíritus,  
Pinar del Río, Artemisa, 
Matanzas, Isla de la  
Juventud y Mayabeque 
8 de diciembre de 2015: 
La Habana. 

Residencia Estudiantil   En dependencia de la cifra 
de aspirantes inscritos por 
cada una de las provincias, 
podrá ajustarse la fecha  
para los residentes en La 
Habana, lo cual será 
concertado previamente por 
la Secretaria Docente de la 
Facultad de Arte Teatral. 

PERFIL:  
ACTUACIÓN EN  
SANTIAGO DE CUBA 
Pruebas de Requisitos 
 

Del 4 al 8 de enero de 2016 Residencia Estudiantil En dependencia de la cifra 
de aspirantes inscritos por 
cada una de las provincias, 
podrá ajustarse la fecha 
para los residentes en La 
Habana, lo cual será 
concertado previamente por 



 

la Secretaria Docente de la 
Facultad de  
Arte Teatral. 

Pub.de los resultados  27 de enero de 2016 Facultad de Arte Teatral  

REQUISITOS FINALES PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CARRERA EN EL C.P.E, UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO 

 Los aspirantes, que superen las Pruebas de Requisitos, deberán realizar además, para poder culminar el proceso de 

ingreso al ISA, los exámenes de Español, Matemática e Historia exigidos por el MES. 

 Superar las Pruebas de Requisitos de la Universidad con una nota superior a 80 puntos y aprobar los exámenes de 

ingreso a la educación superior establecidos. 

 Haber obtenido plaza en una carrera de acuerdo a las normas instituidas. 

 Cumplir el Servicio Militar Activo (varones aptos FAR). 

 Haber cumplido un año de trabajo en una tarea socialmente útil (varones declarados no aptos para el Servicio Militar 

Activo y los declarados aptos que no hayan sido reclutados por causas no imputables a ellos). 

PLAZAS PREVISTAS A OTORGAR 

 Actuación: 15. 

Teatrología: 6. 

 Dramaturgia: 6. 

La filial del ISA de Santiago de Cuba ofrece 15 plazas para el perfil de Actuación. 

CONVOCATORIA DE INGRESO FACULTAD DE ARTE DE LOS MEDIOS DE LA COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL (FAMCA) 

La Licenciatura en Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual tiene como propósito la formación de profesionales 

altamente calificados en el ámbito de la realización audiovisual con fines artísticos, culturales, científico-educativos, 

informativos, técnicos, recreativos, publicitarios, propagandísticos y relacionistas. Los perfiles de esta carrera enfatizan 

en el sistema de relaciones Universidad-Sociedad y las concepciones y tradiciones del audiovisual cubano. 

Esta carrera tiene cinco años de duración, tanto para el CD como para el CPE, y su principal propósito es graduar 

especialistas para los medios audiovisuales del país que puedan desempeñarse en labores propias de esa esfera. Incluye 

los perfiles: Dirección, Fotografía, Sonido, Edición y Producción. Por las características e integración entre ellos sus 

egresados podrán desempeñarse en las siguientes esferas de actuación: Director, Guionista, Fotógrafo, Camarógrafo, 

Sonidista, Musicalizador, Editor, Animador y Productor de audiovisuales para cine, radio y televisión. Controlador de la 

Producción, Especialista en Efectos Especiales, Especialista en Equipos e Instrumentos Electrónicos, Especialista en 

Subtitulaje, Anotador de Cine y Audiovisuales, Digitalizador Musical, Luminotécnico, Productor de Presentaciones y 

Espectáculos Artísticos, asistente de Producciones Artísticas, Fotógrafo de Arte y Piezas Museables, Fotógrafo de Cine y 

Audiovisuales, Grabador de Matrices, Operador de Video, Operador Grabador Musicalizador, Operador de Cámara de 



 

Video, Técnico de Audio, Asistente de Realizaciones Artísticas, Auxiliar de Producción, Operador de Audio y Luces, 

Operador Auxiliar de Audio, Operador Auxiliar de Iluminación. Especialista en Grabaciones y Mezcla de Sonido, Diseñador 

Gráfico de Animación y Trucaje Cinematográfico, Especialista en Iluminación, Especialista en Sonorización y Grabación, y 

Productor Técnico Musical. También pueden desarrollarse como asesor de programas audiovisuales, docente, 

investigador, promotor, difusor y gestor de obras audiovisuales, productor de presentaciones y espectáculos artísticos, 

así como comunicador especializado en obras audiovisuales. 

CURSO DIURNO (CD) 

Como parte del proceso de ingreso, la Facultad de Arte de los Medios de la Comunicación Audiovisual (FAMCA) de La 

Universidad de las Artes convoca a las Pruebas de Requisitos para la carrera Licenciatura en Arte de los Medios de 

Comunicación Audiovisual, que se realizarán durante el curso académico 2015-2016 para seleccionar los aspirantes que 

ingresarán en el curso 2016-2017. 

La Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual y convocan a todos los futuros graduados de 

Preuniversitario, Escuelas Provinciales de Arte, Orden 18 y otros interesados del país, a cursar estudios superiores en los 

centros donde se imparte la carrera. 

REQUISITOS PARA OPTAR A LA CARRERA EN EL CD 

 Ser graduado de Nivel Medio Superior (acreditado por título o certificado emitidos por centros del Sistema Nacional de 

Educación) o estar cursando el último año en algún centro del Sistema Nacional de Educación.  

 Los ciudadanos cubanos (residentes permanentes en Cuba) que aspiren a ingresar al Curso Diurno (CD) no pueden 

exceder los 25 años de edad en el momento de la inscripción para realizar los exámenes.  

 Quienes hayan cumplido 26 años de edad en fecha posterior a la inscripción para examinar y anterior a la oficialización 

de la matrícula tienen derecho a matricular. 

 Poseer un índice académico igual o superior a 95 puntos. 

PROCESO DE INSCRIPCIONES 

 Las inscripciones de los interesados en realizar las Pruebas de Requisitos se realizarán a través de las Comisiones de 

Ingreso de sus respectivas provincias, antes del 22 de noviembre de 2015. 

 Se comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos y las precisiones determinadas para cada fuente de 

ingreso antes de dejar conformado el listado de aspirantes que se presenten a los exámenes.  

 En caso de que algún documento falte no se procederá a la pre matrícula del interesado. 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR LOS ASPIRANTES 

 Certificación de estudios terminados. El aspirante deberá concurrir con el documento o título original y una copia 

debidamente legalizada en los archivos provinciales del MINED. 



 

 Certificación que acredite el índice académico de aquellos que no han concluido sus estudios de nivel medio. Es requisito 

indispensable que este documento esté debidamente firmado y acuñado por las autoridades correspondientes del 

centro que lo expide. 

  Carné de Identidad y fotocopia de este. 

  Autobiografía. 

  Dos fotos tipo carné. 

  Cada aspirante deberá aportar los avales de la UJC, FEEM y la dirección de la escuela donde cursan estudios 

(documentos independientes). 

 Los aspirantes graduados de los centros de enseñanza técnica y profesional deberán aportar un documento emitido por 

el centro laboral donde han sido ubicados, en el que se autorice y confirme que este facilitará el ingreso del trabajador 

al ISA. Aquellos aspirantes que cursan el último año de este sistema de enseñanza deberán aportar un documento de 

autorizo emitido por el director del centro. 

 Certificación de notas de estudios terminados (concurso, traslado de carrera y Orden18). 

 Documentación que avale el otorgamiento de la orden o listado de la Comisión de Otorgamiento (Orden 18). 

  Documentación de cumplimiento del SMA y autorización correspondiente para los casos de traslado de carrera (varones 

aspirantes por la vía de concurso o traslado de carrera). 

PRUEBAS DE REQUISITOS QUE DEBEN REALIZAR LOS ASPIRANTES 

REFERENTES AUDIOVISUALES (eliminatoria) 

El aspirante deberá demostrar sus conocimientos y el manejo de referencias sobre las artes de los medios audiovisuales 

(la radio, el cine y la televisión), sobre todo en el ámbito nacional. También se medirá el dominio de aspectos de las artes 

escénicas, la música y la literatura. 

APRECIACIÓN SONORA 

A partir de la audición y análisis apreciativo de los elementos integrantes de un programa u obra radial, el aspirante ha de 

mostrar sus aptitudes para la apreciación sonora, comprensión y sentido analítico del ámbito sonoro, tal y como se 

presenta en el arte de la radio.  

APRECIACIÓN AUDIOVISUAL 

Constará de dos momentos: escrito y oral.  

La prueba escrita consistirá en la recepción y análisis apreciativo de una obra audiovisual (cine o televisión). Tras la 

observación de la obra, el aspirante ha de mostrar sus aptitudes para la apreciación audiovisual, a través de la 

interpretación del audiovisual y el análisis de aspectos tales como el tema, los personajes y conflictos, etc. 



 

El momento oral será ante un tribunal y solo tendrán derecho a someterse a este aquellos aspirantes que hayan obtenido 

una calificación de 60 puntos o más en la primera parte del ejercicio. Los aspirantes deberán contestar a preguntas 

relacionadas con la creación audiovisual.  

ACLARACIONES 

 El examen de Referentes Culturales debe ser aprobado con un mínimo de 60 puntos, para que se tenga derecho 

a realizar las pruebas siguientes. 

  Podrán solicitar muestra de examen y/o recalificación (en el caso de las tres pruebas escritas) todos los 

interesados que hayan obtenido una nota de 40 puntos o más. La solicitud escrita de muestra de examen y/o 

recalificación debe ser presentada por el aspirante ante la Secretaria Docente de la Facultad, en el momento en 

que reciba la nota. 

 Una vez concluidas las Pruebas de Requisitos se elaborará por la Comisión de Ingreso de la Facultad un 

ordenamiento según los resultados alcanzados. Los 15 preseleccionados solo tendrán que aprobar con 60 puntos 

las pruebas reglamentarias del MES (Matemática, Español e Historia). 

  En todos los casos de exámenes escritos serán descalificados aquellos que presenten más de 20 errores 

ortográficos. 

 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE REQUISITOS 

Acción  Fecha Lugar Observaciones  

Puertas abiertas a la 
Universidad   

23 de octubre de 2015 FAMCA  

Pruebas de Requisitos:  
Referentes Culturales 
 

lunes 30 de noviembre de 
2015 
8:30 a. m 

Filial de Camagüey 
 Carretera Central,  
km 2 ½ oeste  
teléfono (032) 27-36-22 

Para los aspirantes de 
 Villa Clara, Cienfuegos, Sancti 
Spíritus, Ciego de Ávila y 
Camagüey 

Pruebas de Requisitos:  
Referentes Culturales 
 

jueves 3 de diciembre de 2015 
8:30 a. m. 

Filial de Holguín,  
Aricochea  
No 85 e/ Libertad y Maceo. 
Edificio Telecristal  
teléfono (024) 45-25-02 

Para los aspirantes de  
Las Tunas, Holguín, 
Granma, Santiago de 
 Cuba y Guantánamo. 

Pruebas de Requisitos: 
Referentes Culturales  
 

lunes 4 de enero de 2016 
8:30 a. m. 

FAMCA, calle 14, no 11 e/ 
 1ra y 3ra Playa, La Habana. 
teléfono 7-206-6882 

Para los aspirantes de La Habana, 
Matanzas, Mayabeque, Artemisa, 
 Isla de la Juventud y  
Pinar del Río. 

Pruebas de Requisitos:  
Apreciación Audiovisual 
 

miércoles 6 y jueves 7 de 
enero 2016  
8:30 a. m 

FAMCA, calle 14, no 11 e/  
1ra y 3ra, Playa, La Habana. 
teléfono 7-206-6882 

Para todos los aspirantes  
que hayan obtenido 60 puntos  
o más en la prueba  
de Apreciación Audiovisual 
 de todas las provincias del país. 
 

Pruebas de Requisitos:  
Ejercicio integrador 

viernes 8 de enero de  
2014 8:30 a. m. 

FAMCA, calle 14, no 11  
e/ 1ra y 3ra ,  

Para todos los aprobados 
 en el  examen de  



 

 Playa, La Habana. 
teléfono 7-206-6882 

Referentes Culturales de todas 
 las provincias del país. 

Publicación de los 
 resultados  

26 de enero de 2016                               FAMCA 

 

PLAZAS PREVISTAS A OTORGAR EN CD 

Se otorgarán 15 plazas para Curso Diurno (incluye todo el país). 

 Nota aclaratoria: Para este curso no se convoca a curso por encuentro. 

 

CONVOCATORIA DE INGRESO A LA CARRERA ARTE DANZARIO. 

La carrera Arte Danzario, en los perfiles Ballet y Danza Contemporánea y Folklórica, tiene precedencia de los niveles 

Elemental y Medio. No obstante, pueden aspirar estudiantes que posean las cualidades que exige la Convocatoria 

para el Ingreso. El objeto de estudio de estos perfiles, por su misma naturaleza práctica, se relaciona con un 

sistemático componente de trabajo, de ahí que el conocimiento, resultado del conjunto de materias de enseñanza, 

tenga como base una sólida y sintética fundamentación teórica, que se materializa a partir de la práctica misma.  

Los graduados se preparan en los siguientes perfiles o combinaciones de ellos: Ballet, Danza Contemporánea, Danza 

Folklórica y Danzología. Las esferas de actuación donde desempeñan sus funciones son las siguientes:Ballet; Ballet y 

Danzas Históricas; Ballet y Danzas de Carácter: ensayador, repertorista, maître, coreógrafo, regisseur, bailarín e 

intérprete escénico. Pueden desempeñarse además como docente; dirigir y controlar ensayos o realizar labores de 

regisseurato. 

Danza Contemporánea: intérprete en colectivos danzarios o en otras formas de asociación o proyectos vinculados al 

sistema institucional de la cultura, donde se contempla la preparación para el montaje o creación coreográfica, así 

como también el asesoramiento para proyectos de diferentes fines y prácticas sociales. 

Danza Folklórica: intérprete y docente, aunque la investigación constituye otra salida de especial consideración. El 

graduado de este perfil es un profesional capaz de actualizar o enriquecer el acervo cultural con énfasis en la 

preservación de la cultura popular tradicional.  

Danzología: docente, director artístico, investigador, historiador, teórico y crítico. También pueden desempeñarse 

como periodista o comunicador especializado, promotor, difusor o gestor, asesor de agrupaciones danzarias y 

artísticas así como docente en Historia, Teoría y Crítica de la Danza. 

CURSO DIURNO  

La Facultad de Arte Danzario (FAD) de la Universidad de las Artes convoca a las Pruebas de Requisitos para la carrera 

de Arte Danzario en los perfiles Danza Contemporánea, Danza Folklórica, Danzología y Ballet para la modalidad Curso 

Diurno (CD). Las pruebas se efectuarán entre el 5 y el 8 de enero de 2016, con el objetivo de seleccionar a los 

aspirantes que matriculen en el curso académico 2016-2017. En el caso de Danza Contemporánea y Ballet, se 

realizarán exámenes a hembras y varones que hayan pasado el Servicio Militar Activo.  



 

En el caso de los perfiles Danzología y Folklore podrán presentarse solo aspirantes varones que no han pasado el 

SMA. 

 

REQUISITOS PARA OPTAR POR LA CARRERA EN EL CD 

 Estar graduado de Nivel Elemental o Medio Superior, acreditado por título o certificado emitido por centros 

del Subsistema Nacional de Enseñanza Artística o de Nivel Medio Superior en general. Los aspirantes que no 

provienen de la enseñanza artística deben mostrar habilidades adquiridas como resultado de la práctica de 

este arte en talleres ofrecidos por compañías danzarias profesionales. 

  La edad de los ciudadanos (cubanos y extranjeros residentes permanentes en Cuba) que ingresan al curso 

diurno no puede haber excedido los 25 años, en el momento de la inscripción para realizar las Pruebas de 

Requisitos. Tienen derecho a matricular quienes hayan cumplido 26 años de edad en fecha posterior a la 

inscripción para examinar y anterior a la oficialización de la matrícula. 

  Los aspirantes deben tener un índice académico igual o superior a 85 puntos 

  Se podrán presentar aspirantes hembras que cursen el último año de la carrera de Danza en las Escuelas de 

Nivel  Medio del Subsistema Nacional de Enseñanza Artística. 

  Los aspirantes varones, beneficiados con la Orden 18 del ministro de las FAR, se podrán matricular para las 

Pruebas de Requisitos. Ellos deben mostrar habilidades adquiridas como resultado de la práctica de este arte 

en talleres ofrecidos por compañías danzarias profesionales. 

  Se podrán presentar varones que hayan cumplido con el Servicio Militar Activo y posean los requisitos 

anteriormente mencionados. 

PROCESO DE INSCRIPCIONES 

 Las inscripciones, para los interesados en realizar las Pruebas de Requisitos, se efectuarán, a través de la 

Comisión de Ingreso, en la Secretaría Docente de la Facultad Arte Danzario, en el período comprendido entre 

el 18 de noviembre y el 18 de diciembre de 2015, entre las 8:30 a. m. y las 4:00 p. m. 

 Se comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos y las precisiones determinadas para cada 

fuente de ingreso, antes de dejar conformado el listado de aspirantes que se presentan a los exámenes.  

 En caso de ausencia de algún documento, no se procederá a la pre matrícula del interesado. 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR LOS ASPIRANTES 

  Carné de Identidad. 

  Dos fotos tipo carné. 

  Autobiografía. 



 

  Certificación de estudios terminados de Nivel Elemental o Medio en el Subsistema de Enseñanza Artística y 

original y fotocopia del título de graduado de Danza. 

  Para aquellos que aún no han concluido sus estudios preuniversitarios, documento acreditativo, 

debidamente firmado y acuñado por la institución que lo expide, donde figure el índice académico alcanzado 

hasta el momento de la inscripción. Cada aspirante deberá aportar los avales de la UJC, FEEM y la dirección 

de la escuela donde cursa estudios. 

  Constancia de Servicio Militar Activo cumplido (para el caso del perfil Danza Contemporánea). 

 Pruebas de Requisitos para los perfiles Danza Contemporánea , Danza Folklórica , Ballet y Danzología . 

     PRUEBA DE ENTRENAMIENTO Y CREATIVIDAD 

 Se valora en 70 puntos y es de carácter eliminatorio para todos los perfiles. 

  PERFIL DANZA CONTEMPORÁNEA 

 El aspirante deberá aprobar una clase de la técnica del entrenamiento danzario. Ha de demostrar 

conocimientos, habilidades y destrezas correspondientes al nivel necesario para el acceso a los estudios 

profesionales de este arte: realizar ejercicios de improvisación (individual y grupal) y mostrar creatividad en 

el área de la danza. Además han de poseer las condiciones físicas requeridas y aptitudes como musicalidad, 

ritmo, coordinación, capacidad de captación, proyección y  

 desplazamiento en el espacio. 

PERFIL DANZA FOLKLÓRICA 

 Los aspirantes han de mostrar condiciones físicas requeridas (postura, peso, elasticidad, y flexibilidad), así 

como musicalidad, ritmo, coordinación, capacidad de captación, proyección y desplazamiento en el espacio.  

 Deberán aprobar una clase de folklore danzario cubano y otra de técnica del entrenamiento danzario. Han 

de presentar conocimientos, habilidades y destrezas correspondientes para el acceso a los estudios 

profesionales de este arte o poseer un nivel equivalente; realizar ejercicios de improvisación (individual y 

grupal) con demostración de creatividad en el área de la Danza Folklórica.  

  PERFIL BALLET 

 El aspirante, que no sea graduado de Nivel Medio de Ballet, deberá recibir una clase de este perfil donde 

muestre tener un nivel equivalente. En la clase ha de ser capaz de exponer en la práctica los conocimientos, 

habilidades y destrezas correspondientes al nivel referido. Tendrá que realizar de modo satisfactorio los 

ejercicios de barra, centro y allegro; presentar las condiciones físicas, la preparación y resistencia que le 

permitan llegar hasta el final de la clase; probar su musicalidad, ritmo, coordinación, capacidad de captación, 

proyección escénica, desplazamiento en el espacio y conocimientos del lenguaje técnico.  

 Presentación dosier (10 puntos): no menos de 5 trabajos valorativos de materiales danzarios (coreografías, 

procesos de creación, películas, libros, historias de vida de figuras de la danza). 



 

Prueba de referentes danzarios (50 puntos): el aspirante ha de dar muestras de sus conocimientos y referencias 

sobre el arte de la danza. Esta prueba se compone de un ejercicio que consiste en la observación de una obra 

danzaria en video, de la que debe ofrecer respuestas que demuestren sus conocimientos, sensibilidad y 

comprensión sobre la misma. Esta prueba puede resultar eliminatoria por concepto de contenido, así como de 

ortografía y manejo de la lengua española.  

Prueba de entrenamiento y creatividad (20 puntos): el aspirante deberá aprobar una clase de la técnica del 

entrenamiento danzario, realizar ejercicios de improvisación (individual y grupal) y mostrar creatividad en el área 

de la Danza. De gran importancia es poder mostrar las condiciones físicas requeridas y cualidades como 

musicalidad, ritmo, coordinación, capacidad de captación, proyección y desplazamiento en el espacio. 

Coloquio (20 puntos): consiste en una entrevista con el tribunal en la que el aspirante de cada uno de los perfiles 

de carrera deberá demostrar sus motivaciones y referentes sobre el perfil al que desea ingresar, así como 

aspectos históricos culturales en relación con la danza y el arte en general. 

Nota aclaratoria: los aspirantes deben tener un índice académico no menor de 90 puntos.  

PRUEBA DE REFERENTES DANZARIOS 

Se valora en 15 puntos. 

PERFIL DANZA CONTEMPORÁNEA 

El aspirante debe mostrar sus conocimientos y referencias sobre el arte de la danza mediante la observación en 

video de una obra danzaria, de la que ha de ofrecer respuestas que demuestren conocimientos, sensibilidad y 

comprensión sobre la misma: en esta prueba puede eliminarse por concepto de contenido, así como de ortografía 

y manejo de la lengua española.  

PERFIL DANZA FOLKLÓRICA  

El aspirante ha de mostrar el nivel de conocimiento teórico que tenga sobre la cultura popular tradicional cubana 

y su expresión danzaria, así como la capacidad para exponer correctamente ese conocimiento de forma escrita. 

Esta prueba puede resultar eliminatoria por concepto de contenido, así como de ortografía y manejo de la lengua 

española. 

PERFIL BALLET 

El aspirante mostrará sus conocimientos y referencias sobre el ballet, mediante un ejercicio que consiste en 

valorar por escrito una obra del repertorio clásico, observada antes a través de un video. En esta prueba puede 

eliminarse por concepto de ortografía y manejo de la lengua española. 

COLOQUIO O ENTREVISTA  

Se valora en 15 puntos. El aspirante de cada uno de los perfiles de carrera, en una entrevista con el tribunal, 

deberá mostrar sus motivaciones y referentes sobre el perfil que desea estudiar y también el dominio de aspectos 

históricos y culturales relacionados con la danza y el arte en general. 

 



 

Acción  Fecha Lugar Observaciones  

Puertas abiertas a la 
Universidad   

6 de noviembre de 2015 Aula Magna   

Formalización de la 
inscripción a los exámenes de 
ingreso 
 

Entre el 18 de noviembre y el 
18 de diciembre  
de 2015 entre las 8:30 a. m. y 
las 4:00 p. m. 

Secretaría Docente de la 
Facultad de  
Arte Danzario 

Para cualquier información, 
comunicarse a través del 
 teléfono 7-208-62-79 

Entrada a la Residencia 
Estudiantil de los  
aspirantes que necesiten 
hospedaje. 
 

4 de enero de 2016 Residencia Estudiantil   

Pruebas de Requisitos 

Perfil Danza  
Contemporánea  
 
 

5 de enero de 2016 Salón 3, Casa Colonial,  
Facultad Arte Danzario 

 
 
Todas las pruebas pueden 
realizarse en un día, o extenderse 
a dos o tres según  
sea necesario. 

Perfil Ballet  
 

6 de enero de 2016 Salones de ballet 

Perfil Danza Folklórica    7 de enero de 2016 Salón el Tambor 
 

Perfil Danzología   
 

8 de enero de 2016 Residencia estudiantil. 

Publicación de los 
 resultados  

27 de enero de 2016 Facultad de Arte Danzario 

 

REQUISITOS FINALES PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CARRERA EN el CD, UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO 

 Aprobar las Pruebas de Requisitos con una nota superior a 85 puntos  y los exámenes de ingreso a la educación 

superior establecidos. Haber obtenido plaza en una carrera, cumpliendo las normas instituidas. 

 Cumplir el Servicio Militar Activo (varones aptos FAR). 

 Haber cumplido un año de trabajo en una tarea socialmente útil (varones declarados no aptos para el Servicio 

Militar Activo y los declarados aptos que no hayan sido reclutados por causas no imputables a ellos). 

PLAZAS PREVISTAS A OTORGAR 

Danza Contemporánea: 16 plazas (los varones que se presentan deben haber pasado el SMA). 

Ballet: 14 plazas (los varones que se presentan deben haber pasado el SMA). 

Total: 30 plazas. 

El mínimo de aspirantes aprobados para abrir el CD de cada perfil de carrera será de 8 estudiantes. 

CURSO POR ENCUENTROS (CPE) 



 

Como parte del proceso de ingreso, la Facultad de Arte Danzario del ISA convoca a las Pruebas de Requisitos para la 

carrera de Arte Danzario en la modalidad CPE. Las pruebas se efectuaran de la manera siguiente, con el objetivo de 

seleccionar los aspirantes que ingresarán al curso académico 2016-2017:  

 En la Sede Central para Danza Folklórica y Danza Contemporánea (del 13 al 15 de enero de 2016);  

 En la filial de Camagüey, para los perfiles Ballet y Danza Folklórica(del 20 al 22 de enero de 2016); y  

 En la filial de Santiago de Cuba, para el perfil Danza Folklórica (los días 21 y 22 de enero de 2016). 

Requisitos para optar por la carrera en el CPE 

 Estar graduado de Nivel Medio Superior en el Subsistema Nacional de Enseñanza Artística, de preuniversitario, 

Facultad Obrero Campesina, escuelas profesionales de arte, técnico medio o alguna otra modalidad del Nivel 

Medio Superior acreditada por título o certificado emitido por esos centros. 

 Estar vinculado de alguna manera al movimiento danzario o de las artes escénicas en general. 

 Los aspirantes deben tener cumplido el servicio social establecido por el Subsistema de Enseñanza Artística o 

un año de trabajo como mínimo. 

 Para ingresar al CPE no hay límites de edad. 

PROCESO DE INSCRIPCIONES 

 Las inscripciones para las Pruebas de Requisitos, en el caso de los aspirantes que residan en La Habana, se 

realizarán en la Secretaría Docente de la Facultad de Arte Danzario entre el 18 de noviembre y el 18 de 

diciembre de 2015, en los horarios de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. 

 En el caso de los aspirantes al perfil de Danza Folklórica en Santiago de Cuba, se realizarán las inscripciones 

para las Pruebas de Requisitos en la Secretaría Docente de la filial entre el 23 de noviembre y el 18 de diciembre 

del 2015, en los horarios de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. 

 Las inscripciones para las Pruebas de Requisitos, en el caso de los aspirantes de los perfiles Ballet y Danza 

Folklórica que residan en Camagüey, se realizarán en la Secretaría Docente de la filial entre el 23 de noviembre 

y el 18 de diciembre del 2015, en los horarios de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. 

 Se comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos y las precisiones determinadas para cada fuente 

de ingreso, antes de dejar conformado el listado de aspirantes que se presenten a los exámenes.  

Nota aclaratoria: En caso de que algún documento falte no se procederá a la pre matrícula del interesado. 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR LOS ASPIRANTES 

 Carné de Identidad y fotocopia del mismo. 

 Dos fotos tipo carné. 

 Autobiografía. 



 

 Certificación de estudios terminados. El aspirante deberá concurrir con el documento o título original y una 

copia debidamente legalizada en los archivos provinciales del MINED. 

  Carta del centro de trabajo donde se consigne: el cargo que desempeña, la antigüedad en el cargo y el 

compromiso de la institución para garantizar sin inconvenientes la asistencia a clases del aspirante en caso de 

ser seleccionado. 

  Aval del Consejo de las Artes Escénicas o de la institución o colectivo danzario en el que desempeña su labor 

artística. 

 Avales de la UJC, CTC y PCC. 

PRUEBAS DE REQUISITOS PARA LOS PERFILES DANZA CONTEMPORÁNEA, DANZA FOLKLÓRICA Y BALLET 

PRUEBA DE ENTRENAMIENTO Y CREATIVIDAD (de carácter eliminatorio para todos los perfiles)Se valora en 70 puntos. 

PERFIL DE DANZA CONTEMPORÁNEA 

El aspirante deberá aprobar una clase de la técnica del entrenamiento danzario. Ha de demostrar conocimientos, 

habilidades y destrezas correspondientes al nivel necesario para el acceso a los estudios profesionales de este arte: 

realizar ejercicios de improvisación (individual y grupal) y mostrar creatividad en el área de la danza. Además ha de 

poseer las condiciones físicas requeridas y aptitudes como musicalidad, ritmo, coordinación, capacidad de captación, 

proyección y desplazamiento en el espacio. 

PERFIL DE DANZA FOLKLÓRICA 

Los aspirantes deben demostrar cualidades físicas requeridas (postura, peso, elasticidad y flexibilidad) y aptitudes tales 

como musicalidad, ritmo, coordinación, capacidad de captación, proyección y desplazamiento en el espacio. Se 

requiere obtener calificación de aprobado en clases de folklore danzario cubano y técnica del entrenamiento danzario. 

Deben, además, demostrar conocimientos, habilidades y destrezas correspondientes al acceso a los estudios 

profesionales de este arte o exponer en el transcurso del examen un nivel equivalente, y realizar ejercicios de 

improvisación (individual y grupal), donde muestren creatividad en el área de la Danza Folklórica. 

PERFIL BALLET 

El aspirante, que no sea graduado de Nivel Medio de Ballet, deberá recibir una clase de este perfil donde demuestre 

un nivel equivalente. En la misma debe mostrar conocimientos, habilidades y destrezas correspondientes al nivel 

referido y realizar de modo satisfactorio los ejercicios de barra, centro y allegro. Poseer además las particularidades 

físicas, la preparación y resistencia que le permitan llegar hasta el final de la clase. También debe demostrar su dominio 

sobre elementos de musicalidad, ritmo, coordinación, capacidad de captación, proyección escénica, desplazamiento 

en el espacio y conocimientos del lenguaje técnico. Como parte de esta prueba, todos los aspirantes serán sometidos 

a un ejercicio metodológico de carácter eliminatorio. 

PRUEBA DE REFERENTES DANZARIOS 

Se valora en 15 puntos. 

PERFIL DANZA CONTEMPORÁNEA 



 

El aspirante debe mostrar sus conocimientos y referencias sobre el arte de la danza mediante la observación en video 

de una obra danzaria, de la que ha de ofrecer respuestas que demuestren conocimientos, sensibilidad y comprensión 

sobre la misma: en esta prueba puede eliminarse por concepto de contenido, así como de ortografía  

y manejo de la lengua española.  

PERFIL DE DANZA FOLKLÓRICA 

El aspirante ha de mostrar el nivel de conocimiento teórico que tenga sobre la cultura popular tradicional cubana y su 

expresión danzaria, así como la capacidad para exponer correctamente ese conocimiento de forma escrita. Esta prueba 

puede resultar eliminatoria por concepto de contenido, así como de ortografía y manejo de la lengua española. 

PERFIL BALLET 

El aspirante mostrará sus conocimientos y referencias sobre el ballet, mediante un ejercicio que consiste en valorar 

por escrito una obra del repertorio clásico, observada antes a través de un video. En esta prueba puede eliminarse por 

concepto de ortografía y manejo de la lengua española. 

COLOQUIO O ENTREVISTA  

Se valora en 15 puntos. El aspirante de cada uno de los perfiles de carrera, en una entrevista con el tribunal, deberá 

mostrar sus motivaciones y referentes sobre el perfil que desea estudiar y también el dominio de aspectos históricos 

y culturales relacionados con la danza y el arte en general. 

REQUISITOS FINALES PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CARRERA EN el CPE, UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO 

 Aprobar las Pruebas de Requisitos con una nota superior a 85 puntos y los exámenes de ingreso a la educación 

superior establecidos. Es decir, los interesados, superadas las Pruebas de Requisitos, deberán realizar además 

las de Español, Matemática e Historia que exige el MES, para poder culminar el proceso de ingreso al ISA. 

 Haber obtenido plaza en una carrera, cumpliendo las normas instituidas. 

  Cumplir el Servicio Militar Activo (varones aptos FAR). 

  Haber cumplido un año de trabajo en una tarea socialmente útil (varones declarados no aptos para el Servicio 

Militar Activo y los declarados aptos que no hayan sido reclutados por causas no imputables a ellos). 

PLAZAS PREVISTAS A OTORGAR 

Danza Folklórica: 14 plazas (Sede Central) 

                               14 plazas (filial de Santiago de Cuba) 

                               10 (filial de Camagüey) 

Ballet: 10 plazas (filial de Camagüey) 

Danza Contemporánea: 16 plazas (Sede Central). 

Total: 64 plazas. 



 

Nota aclaratoria: El mínimo de aspirantes aprobados para abrir el CPE de cada perfil de carrera será de 8 estudiantes. 

Acción  Fecha Lugar Observaciones  

Puertas abiertas a la 
Universidad   

6 de noviembre de 2015 Aula Magna   

Formalización de la 
inscripción a los exámenes de 
ingreso 
 

Entre el 18 de noviembre y el 
18 de diciembre  
de 2015 entre las 8:30 a. m. y 
las 4:00 p. m. 

Secretaría Docente de la 
Facultad de  
Arte Danzario 

Para cualquier información, 
comunicarse a través del 
 teléfono 7-208-62-79 

Formalización de la 
inscripción a las  
Pruebas de Requisitos 
 para filial de  
Camagüey. 
 

Entre el 23 de noviembre  
y el 18 de diciembre de 2015  
en los horarios de 9:00 a. m. a 
4:00 p. m. 

Secretaría Docente de la 
filial de  
Camagüey. 

Para cualquier información, 
comunicarse  
al teléfono: 28-87-97 o  
el 27-36-22. Podrán optar por 
estudiar en esta filial los  
aspirantes por provincia según su 
perfil:  
BALLET 
Villa Clara, Camagüey, Ciego 
 de Ávila,  
Cienfuegos, Sancti Spíritus, 
Granma, Holguín, Las Tunas, 
Guantánamo y Santiago  
de Cuba 
DANZA FOLKLÓRICA 
Villa Clara, Camagüey, Ciego de 
Ávila, Cienfuegos, Sancti  
Spíritus, y Las Tunas 

Formalización de la 
inscripción a las  
Pruebas de Requisitos 
 para filial de  
Santiago de Cuba. 
 

Entre el 23 de noviembre  
y el 18 de diciembre de 2015 en 
los horarios de 9:00 a. m. 4:00 
p. m. 

Secretaría Docente de la  
Filial  

Para cualquier información, 
deberán  
comunicarse al teléfono 
 66-83-58. 
Podrán optar por estudiar 
 en esta filial los  
aspirantes al perfil de 
 Danza Folklórica de las  
provincias:Granma,Las  
Tunas, Holguín,  
Guantánamo y Santiago 
 de Cuba. 

Pruebas de Requisitos 

Perfil Danza  
Contemporánea  

Entre el 13 al 15 de 
 enero del 2016. 

Sede Central, Salón 3 
 (Casa Colonial,  
Facultad Arte Danzario) 

 
 
Para cualquier información, 
deberán comunicarse  
al teléfono 7-208-62-79. 

Perfil Danza Folklórica  
 

Entre el 13 y 15 de enero 
 del 2016  
 

Sede Central,  
salón El Tambor, 
 Facultad Arte Danzario 

Perfil Ballet (filial  
Camagüey)  
 

Entre el 20 y el 22 de 
 enero de 2016. 

Sede de la filial de 
Camagüey 

Para cualquier información, 
comunicarse a los teléfonos 
 28-87-97 y 27-36-22 



 

 
Perfil de Danza  
Folklórica (filiales de  
Camagüey y Santiago de 
Cuba) 
. 
 

Entre el 20 y el 22  
de enero de 2016  
(Camagüey). 

 
En las sedes de las filiales 
de cada  
provincia 

Para cualquier información, 
deberán comunicarse a los 
teléfonos  
28-87-97 y 36-22 (Camagüey) 
 y  66-83-58 (Santiago de Cuba). 

Entre el 21 y 22 enero del 2016 
(Santiago  
de Cuba) 

Publicación de resultados  última semana de enero Facultad de Arte Danzario  

 

CONVOCATORIA DE INGRESO A LA CARRERA MÚSICA  

En Cuba, los estudios musicales comienzan desde la enseñanza primaria en el Nivel Elemental y finalizan en el Nivel 

Medio con una titulación de músico profesional, a partir de programas de estudios de once o nueve años. Por tanto, 

los aspirantes de la carrera Música ya han mostrado los requisitos pertinentes desde edades muy tempranas con un 

desarrollo que permite su permanencia dentro del Subsistema de la Enseñanza Artística.  

No obstante, y teniendo en cuenta que en la mayoría de los perfiles existe una precedencia, los estudios anteriores no 

presuponen una continuidad, sino un grado de especialización donde el egresado debe mostrar que ha desarrollado 

niveles de competencia afines con las exigencias requeridas para acceder a los estudios superiores. 

La Licenciatura en Música consta de veintisiete perfiles con una duración de cinco años (Composición, Dirección Coral, 

Dirección de Orquesta, Dirección Musical de Sonido, Piano, Canto Lírico, Formación en asignaturas teóricas e históricas 

de la música) y cuatro años (Musicología, Canto Coral, Guitarra, Tres, Laúd, Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo, 

Flauta, Oboe, Clarinete, Fagot, Trompa, Trompeta, Trombón, Tuba, Bombardino, Saxofón, Percusión). Cada uno de 

estos perfiles exige diferentes requerimientos para el ingreso. 

Nota aclaratoria: los perfiles Formación en Asignaturas Teóricas e Históricas de la Música y Canto Coral no se convocan 

para el Curso Diurno. Solo podrán optar a ellos los aspirantes del Curso por Encuentros.  

El Licenciado en Música se desempeñará fundamentalmente las agrupaciones musicales del país: Orquestas Sinfónicas, 

de Cámara, Agrupación Nacional de Conciertos, Unidades Presupuestadas de Música, Empresa y Agrupaciones de 

Música Popular. Estará capacitado para tocar su instrumento como solista, acompañante de solistas o integrante de 

agrupaciones musicales de todo tipo. Otra importante esfera de su ubicación profesional lo constituye la docencia, de 

ahí que el titulado pueda desempeñarse como profesor del instrumento y de las disciplinas del ciclo de la 

especialización en instituciones del Subsistema Nacional de Enseñanza Artística en todos sus niveles y en otros centros 

de Enseñanza Media Superior y Universitaria. El perfil Percusión incluye además la actividad laboral en Conjuntos 

Folklóricos. El graduado en estos perfiles está convenientemente preparado para las funciones de Asesor Musical, 

entre lo que puede considerarse la formación de grupos musicales de aficionados, en diversas instituciones de la 

cultura, como pueden ser las que corresponden a los medios masivos de comunicación, Casas de Cultura u otras 

instituciones de la Enseñanza General. 

CURSO DIURNO  



 

La Facultad de Música de la Universidad de las Artes convoca a las pruebas de selección para la carrera de Música, que 

se realizarán durante el año académico 2015-2016, para seleccionar los aspirantes que ingresarán en el curso 2016-

2017. 

REQUISITOS PARA OPTAR POR LA CARRERA EN EL CD 

 Estar graduado de Nivel Medio Superior, acreditado por título o certificado emitido por centros del Sistema Nacional 

de Educación, o estar cursando el último año en algún centro del Sistema Nacional de Educación. 

  La edad de los ciudadanos (cubanos y extranjeros residentes permanentes en Cuba) no puede haber excedido los 25 

años en el momento de la inscripción para realizar los exámenes de ingreso. Tienen derecho a matricular quienes 

hayan cumplido 26 años de edad en fecha posterior a la inscripción para examinar y anterior a la oficialización de la 

matrícula. 

  Poseer un índice académico igual o superior a 85 puntos en el nivel precedente. 

PROCESO DE INSCRIPCIONES 

  Las inscripciones de los interesados a realizar Exámenes de Selección se realizarán a través de las Comisiones de 

Ingreso de sus respectivas provincias. 

  Para la Sede Central, se efectuará en la Secretaría Docente de la Facultad de Música entre el 18 de noviembre y el 

18 de diciembre del 2015. 

  Se comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos y las precisiones determinadas para cada fuente de 

ingreso, antes de dejar conformado el listado de aspirantes que se presenten a los exámenes.  

Nota :En caso de ausencia de algún documento, no se procederá a la prematrícula del interesado. 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR LOS ASPIRANTES 

  Certificación de estudios terminados. El aspirante deberá concurrir con el documento o título original y una copia 

debidamente legalizada en los archivos provinciales del MINED. 

  Certificación que acredite el índice académico de aquellos que no han concluido sus estudios de Nivel Medio o 

preuniversitario. Es requisito indispensable que este documento esté debidamente firmado y acuñado por las 

autoridades correspondientes del centro que lo expide. 

  Carné de Identidad y fotocopia del mismo. 

  Autobiografía. 

  Una foto tipo carné. 

  Avales de la UJC, FEEM y dirección de la escuela donde cursan estudios. 

  Los aspirantes al perfil Canto deben presentar un examen médico expedido por un especialista en foniatría. 

 EXÁMENES DE SELECCIÓN QUE DEBEN REALIZAR LOS ASPIRANTES 



 

 Los Exámenes de Selección para los diferentes perfiles de la carrera Música son de dos tipos fundamentales: 

   Los propios del perfil. 

   Los comunes a todos los perfiles. 

  EXÁMENES PROPIOS DEL PERFIL 

COMPOSICIÓN (90 PUNTOS COMO MÍNIMO EN EL PERFIL Y EN EL ACUMULADO GENERAL) 

 Prueba del Perfil(eliminatoria) 

 Presentación de obras compuestas por el aspirante. 

  Prueba de imaginación creadora en el instrumento de dominio del aspirante. 

  Composición de un fragmento musical in situsobre un tema seleccionado. 

  Coloquio. 

 Piano: Interpretar una Invención a tres voces o Preludio y Fuga de J. S. Bach, y otra obra de libre elección. 

 adiestramiento auditivo: Consiste en un dictado a dos voces y lectura a primera vista. 

MUSICOLOGÍA (90 PUNTOS COMO MÍNIMO EN EL PERFIL Y EN EL ACUMULADO GENERAL) 

 Armonía y análisis musical 

 Consiste en la armonización escrita de una melodía y un bajo cifrado, de un pequeño fragmento melódico al piano, 

y un análisis armónico. Debe presentarse además una forma sonata para ser analizada, con una mirada integradora 

que abarque estructura y comportamiento de los medios expresivos. 

Historia de la música cubana y universal(Prueba escrita) 

Consiste en el desarrollo de un tema sobre la historia de la música cubana y universal con una extensión de dos cuartillas, 

que esté relacionado con la audición presentada anteriormente. Los aspirantes deben demostrar que poseen los 

conocimientos fundamentales sobre la música occidental y cubana, y la capacidad de conocer e identificar a los principales 

compositores y obras. En la prueba, se hará énfasis en los aspectos auditivos, por lo que se debe estar preparado para 

reconocer estilos y tendencias musicales. 

Piano 

Consiste en la interpretación al piano de una Invención a tres voces o Preludio y Fuga de J. S. Bach, el primer movimiento 

de una sonata y una obra a libre elección. 

Coloquio o entrevista 

Consiste en el análisis de un artículo publicado en un libro o revista especializada, y una entrevista sobre diversos aspectos 

musicales y de cultura general. 



 

DIRECCIÓN CORAL (90 PUNTOS COMO MÍNIMO EN EL PERFIL Y EN EL ACUMULADO GENERAL) 

  Los aspirantes deben presentarse con su pianista acompañante. 

  A los estudiantes de música que optan por esta especialidad y no son graduados en Dirección Coral del nivel 

anterior se les incluye además, dentro de la Prueba del perfil, ejercicios gestuales solicitados por el jurado. 

Prueba del Perfil (eliminatoria)  

  Dirección de tres obras corales (memorizadas), seleccionadas por el aspirante, de diferentes épocas y estilos. 

Tocar al piano y cantar las diferentes voces de las obras seleccionadas. 

 Coloquio. 

Piano 

Consiste en la interpretación al piano de un Preludio y fugade J. S. Bach; el primer movimiento de una sonata y una obra 

de libre elección. 

Adiestramiento auditivo 

Consiste en un dictado a dos voces y lectura a primera vista. 

DIRECCIÓN DE ORQUESTA (90 PUNTOS COMO MÍNIMO EN EL PERFIL Y EN EL ACUMULADO GENERAL) 

 Los aspirantes deben presentarse con su pianista acompañante. 

Prueba del Perfil (eliminatoria) 

 Ejercicio de familiarización con la dirección de orquesta. Se trabajará un fragmento de obra sinfónica en versión para 

piano a cuatro manos o a dos pianos. Se comprobarán además las capacidades auditivas de sonidos aislados y 

formaciones acordales. 

 Coloquio. 

Piano 

Consiste en la interpretación de un Preludio y fugade J. S. Bach, el primer movimiento de una sonata y una obra de libre 

elección. 

Adiestramiento auditivo 

Consiste en un dictado a dos voces y lectura a primera vista. 

CANTO LÍRICO (95 PUNTOS EN EL PERFIL Y EN EL ACUMULADO GENERAL) 

  Los aspirantes deberán traer su repertorio preparado con un pianista acompañante. 

  Las obras serán interpretadas de memoria. 

 Se entregará una copia de las partituras al tribunal. 



 

 Para la prueba de actuación deben venir preparados con ropa adecuada. 

Prueba del Perfil (eliminatoria)  

Interpretación del siguiente repertorio: 

  Dos obras preclásicas de la antología italiana. 

  Una canción latinoamericana de los siglos XIX o XX (Guastavino, Ginastera, u otros). 

  Una canción española de los siglos XIX o XX (Granados, Obradors, Falla, García Lorca, Montsalvage, Joaquín Rodrigo, 

u otros). 

  Una canción cubana de finales del siglo XIX o del siglo XX (tradicional o de concierto). 

  Vocalización. 

Prueba de solfeo 

En esta prueba se medirá el dominio de las siguientes habilidades: 

 Lectura musical: análisis teórico básico y lectura a primera vista de ritmos y melodías. 

  Ritmo: reproducción y coordinación. 

  Melodías: reproducción de fragmentos melódicos. 

  Acordes: reconocimiento del tipo de acorde y modo. 

  Intervalos: reproducción y clasificación. 

Prueba de actuación 

Se evaluarán en esta prueba ejercicios de improvisación y expresión corporal. 

COLOQUIO 

En la entrevista se evaluarán los conocimientos y la información del aspirante acerca del género del perfil por el que opta 

(Canto Lírico). Se conversará con el jurado acerca de compositores, obras, intérpretes, y de la historia de la música en 

general: épocas, estilos, compositores, medios sonoros y géneros. 

DIRECCIÓN MUSICAL DE SONIDO (90 PUNTOS EN EL PERFIL Y EN EL ACUMULADO GENERAL) 

Prueba musical 

Por medio de audiciones, el aspirante deberá reconocer los diferentes instrumentos musicales que escucha y discriminar 

sonidos a partir de frecuencia e intensidad. Esta prueba incluye una entrevista, donde se evaluarán, además de la 

sensibilidad musical y el gusto artístico, las motivaciones personales del aspirante. 

 Prueba de ciencias: Física y Matemática) Ver contenidos básicos de esta prueba en Anexo 3. 



 

INSTRUMENTISTAS (95 PUNTOS EN EL PERFIL Y EN EL ACUMULADO GENERAL) 

Generalidades´: 

 La prueba de perfil es de carácter eliminatorio. 

  La calificación de la Prueba de perfil incluye los resultados del Coloquio, que versará sobre compositores e 

intérpretes relevantes de la música creada para su instrumento y otros afines, particularidades del desarrollo de 

su especialidad en Cuba, y cultura artística en Cuba. 

  Se medirá el desempeño técnico e interpretativo a partir del repertorio que se declara. 

  Los temas específicos del Coloquio para los aspirantes de instrumentos de Cuerdas Frotadas se anexan. (Anexo 

1). 

  Los aspirantes deben presentarse con su pianista acompañante. 

Piano 

Repertorio a interpretar:  

 Dos estudios virtuosos de diferentes dificultades técnicas. De carácter obligatorio, uno de los estudios debe ser 

de F. Chopin, excepto el Op. 10 n.os 3,6 y 9; y el op. 25 no 7. En el otro estudio se podrá escoger entre los siguientes 

compositores: Liszt, Scriabin, Rachmaninoff, Debussy, Prokofiev y Stravinsky. 

 Un Preludio y Fuga de J. S. Bach. 

 El primer movimiento de una sonata clásica de Haydn, Mozart o Beethoven. 

 Una obra cubana a libre elección. 

Cuerdas frotadas (violín, viola, violoncello y contrabajo) 

A interpretar (se deben entregar al tribunal las partituras impresas de las obras a interpretar): 

 Dos fragmentos a primera vista. 

 Una escala mayor y una menor (tercera, sextas, octavas digitadas y décimas con diversos golpes de arcos, 

arpegios). 

 Los aspirantes al perfil violín deben ejecutar una escala mayor con su relativa menor a tres octavas, con excepción 

de Sol, Re, y La mayor, y sus relativas menores. En la ejecución deberá mostrar los golpes de arco: detaché (centro 

del arco), martelé (con todo el arco) y spicatto. 

  Una obra polifónica. 

 Un forma grande (Concierto 1er movimiento o 2do y 3ro ). 

 Un estudio (los aspirantes a violín deben seleccionar el estudio entre los autores: Wienawski, Paganini, Rode, 

Dont, White, Gaviniés, y Fiorillo). 



 

  Una obra de carácter virtuoso. 

Guitarra 

Repertorio a interpretar:  

  Un estudio de concierto. 

  Una sonata o concierto (1er o 2do y 3er movimientos). 

  Un obra barroca o renacentista. 

  Una obra cubana. 

  Una obra libre. 

 Tres 

 Repertorio a interpretar: 

 Un estudio. 

 Una obra barroca o renacentista. 

 Una obra cubana con alto nivel de elaboración. 

 Una obra (arreglo o versión) de son o changüí. 

 Primer movimiento de un concierto o sonata. 

 Una obra libre. 

Laúd 

 Repertorio a interpretar:  

 Un estudio de concierto. 

 Una obra barroca o renacentista (completa o, de acuerdo a la extensión, una de sus partes). 

 Primer movimiento de un concierto o sonata. 

  Una obra (arreglo o versión) variante del punto cubano. 

  Una obra libre. 

Vientos 

 Metales (Trompeta, Trombón, Trompa, Tuba, Bombardino) y Saxofón 

Repertorio a interpretar: 



 

 Un estudio a libre elección. 

  Sonata y concierto completos. 

  Lectura a primera vista. 

 Flauta 

 Estudio 4 del método Kiuchukof. 

 Primer y segundo movimientos del Concierto para flauta en Sol Mayor de W. A. Mozart con cadencias. 

 Una obra libre que no sea barroca ni clásica.  

 Fagot 

Repertorio a interpretar: 

 Concierto para fagot y orquesta en Fa Mayor de K. M. Weber (primer movimiento y segundo hasta la reexposición 

del tema principal). 

 Segundo movimiento de un concierto barroco a libre elección (ejemplos: A. Vivaldi, J. S. Bach –Si b mayor o Mi b 

menor–) 

 Un estudio a escoger del libro de L. Milde (tomo. 2, op. 26, a partir del no 5). 

 

 Oboe 

Repertorio a interpretar: 

 Sonata no 1de Hӓndel, Concierto en Do Mayor de Haydn o Concierto en Do Mayor de Mozart. 

  Estudio no 1de los cuarenta y ocho estudios de Feerling. 

 Clarinete 

Repertorio a interpretar: 

  Una obra de carácter concertante con alto nivel de complejidad. 

  Una obra de cámara, preferentemente sonata. 

  Un estudio de Ernesto Caballine, Rose Lanselot o Gambao. 

Percusión 

Se deberán ejecutar los siguientes ejercicios en los diferentes instrumentos. 

 Caja 



 

  Ejercicios técnicos, control de baquetas. 

  Agarre parejo, ejercicios de redoble abierto y de presión. 

  Lectura aplicada, método de Osadebus, una lección libre y otra elegida por el tribunal (estas lecciones con redoble 

a presión). 

  Lectura a primera vista de un fragmento musical. 

 Xilófono 

  Ejercicios técnicos, escalas, ejercicios del Torrebruno (los tres últimos seleccionados por el tribunal). 

  Lectura aplicada: tocar una obra de cuarto curso de Nivel Medio (primer movimiento). 

  Lectura a primera vista de un fragmento musical. 

 Tímpani 

  Ejercicios técnicos. 

 Ejercicios de redoble del método Harr seleccionados por el tribunal. 

  Cruce de baquetas: Harr /no cruce de baquetas: Paliev. 

  Lectura aplicada: tocar una obra del método Paliev para cuatro tímpanis y otra escogida por el tribunal. 

  Lectura a primera vista de un fragmento musical. 

 Percusión Cubana 

Ejecutar ritmos cubanos representativos en instrumentos como: tumbadoras, bongós y timbal, que se solicitarán a 

elección del tribunal. Se incluye una entrevista. 

 

PRUEBAS COMUNES A TODOS LOS PERFILES 

ARMONÍA (TODOS LOS PERFILES MENOS CANTOLÍRICO) 

Esta prueba consiste en la armonización escrita de una melodía y análisis armónico.( En el caso de Musicología se 

especifican los elementos que se evaluarán). 

HISTORIA DE LA MÚSICA (TODOS LOS PERFILES MENOSCANTO LÍRICO) 

 Los aspirantes deben demostrar que poseen los conocimientos fundamentales sobre la música occidental y 

cubana, y la capacidad para conocer e identificar a los principales compositores y obras. Se hará énfasis en los 

aspectos auditivos: reconocer estilos y tendencias musicales.  



 

 En el Anexo 2 se relacionan temas y audiciones. Las audiciones están disponibles para todos los interesados en el 

Departamento de Información Especializada de la Facultad de Música. 

 De manera general, los estudiantes deben mostrar la preparación para caracterizar los siguientes géneros y/o 

formas: allegro de sonata, concerto a solo, cantata, singspiel, scherzo, minuet, polonesa, oratorio, suite, misa, 

rondó, obertura, tema con variaciones, sinfonía, poema sinfónico, suite de danzas, nocturno, lied, estudio, ópera, 

ópera bufa y zarzuela. 

 Resulta importante que el estudiante pueda identificar los estilos y las tendencias a partir de las características de 

los medios expresivos que caracterizan el contexto. También resulta vital el reconocimiento del género y de los 

medios sonoros instrumentales, vocales y/o vocales instrumentales que escuchen. En el caso de las audiciones 

correspondientes a la Historia de la Música Cubana, solo se utilizarán ejemplos puntuales, pues estas serán 

ampliadas y variadas en la realización del examen. 

CALENDARIO DE EXÁMENES DE SELECCIÓN 

Acción  Fecha  Lugar  

Puertas abiertas a la Universidad de las 

Artes   

16 de octubre (solo para los 
aspirantes al perfil Canto)  y 13 de 
noviembre de 2015 (para el resto 
 de los perfiles) 

Facultad de Música 

Proceso de inscripciones  18 de octubre al 18 de  

noviembre de 2015 

Secretaría Docente de la Facultad 

 de Música 

Entrada a la Residencia Estudiantil 

 de los estudiantes  que necesitan  

hospedaje. 

A partir del 3 de enero de 2016  Sede Central 

Exámenes de Selección  Entre el 4 y el 8 de enero de 2016. Facultad de Música 

 Publicación de los resultados  31 de enero de 2016 

 

Nota aclaratoria: La conformación del escalafón de pre otorgados se realizará por perfiles. 

REQUISITOS FINALES PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CARRERA EN EL CD, UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO 

 Aprobar los exámenes del ISA con la nota requerida para el perfil por el que opte (seleccionado), y los 

exámenes de ingreso establecidos por el MES. 

 Haber obtenido plaza en la carrera bajo el cumplimiento de las normas establecidas. 

 Haber cumplido el Servicio Militar Activo (varones aptos FAR). 

 Haber cumplido un año de trabajo en una tarea socialmente útil (varones declarados no aptos y los aptos no 

reclutados por causas no imputables a ellos). 

PLAZAS PREVISTAS A OTORGAR POR SEDES, PERFILES Y LUGARES DE PROCEDENCIA 



 

Sedes Perfiles Plazas Provincias que pueden 

optar  

 

 

 

La Habana 

 

Instrumentos 44  

 

 

 

Todas las provincias y el 

municipio especial Isla de la 

Juventud. 

D. Coral 

D. de Orquesta 

D. de Sonido 

 Composición 

Canto 

17 

Musicología  9 

Total 70 

Holguín Canto Lírico 5 Solo para residentes 

del municipio Holguín 

 

CURSO POR ENCUENTROS (CPE) 

Como parte del proceso de ingreso, la Facultad de Música (FM) del ISA convoca a los Exámenes de Selección para 

la carrera de Música, que se realizarán durante el curso académico 2015-2016 para seleccionar los aspirantes que 

ingresarán en el curso 2016-2017. 

REQUISITOS PARA OPTAR POR LA CARRERA EN EL CPE 

  Estar graduado de Nivel Medio Superior, acreditado por título o certificado emitido por centros del Sistema 

Nacional de Educación. 

  Haber concluido el primer año del Servicio Social en el momento de la prueba de ingreso. 

  Estar graduado de preuniversitario acreditado por título o certificado,emitido por centros del Sistema 

Nacional de Educación, que demuestre vínculo profesional con la música. 

 Poseer un índice académico en el nivel precedente igual o superior a 85 puntos. 

  Los aspirantes al perfil Canto Coral deben ser miembros de un coro profesional: La matrícula en la Facultad de 

Música estará condicionada por su permanencia en este tipo de agrupación, hasta el término de la carrera. 

  Los aspirantes al perfil Canto Lírico deben tener, como mínimo, dos años de experiencia como cantantes en 

compañías de arte lírico u otras entidades musicales con características afines al perfil. 

PROCESO DE INSCRIPCIONES 

 Los interesados, que cumplan con los requisitos establecidos, podrán realizar sus inscripciones entre el 18 de 

noviembre y el 18 de diciembre de 2015, de lunes a viernes, entre 9 a. m. y 4 p. m. 



 

  Se comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos y las precisiones determinadas para cada fuente 

de ingreso, antes de dejar conformado el listado de aspirantes que se presenten a los exámenes.  

 En caso de ausencia de algún documento, no se procederá a la pre matrícula del interesado. 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR LOS ASPIRANTES 

  Certificación de estudios terminados y título de Nivel Medio. El aspirante deberá asistir con el documento 

original y una copia debidamente legalizada en los archivos provinciales del MINED.  

  Carné de Identidad y fotocopia del mismo. 

  Autobiografía. 

  Una foto tipo carné. 

  Los aspirantes graduados de los centros de enseñanza técnica y profesional deberán aportar un documento, 

emitido por el centro laboral en cual han sido ubicados, en el que se autorice y confirme que este facilitará su 

ingreso al ISA. 

 Los aspirantes de Canto deben presentar un examen médico expedido por un especialista de foniatría. 

 En el caso de los varones, es necesario presentar un documento que acredite su estatus en la FAR (servicio 

militar realizado, baja FAR, etc). 

  Los aspirantes deben estar vinculados con el sector profesional y presentar una carta de su centro de trabajo 

donde se refleje la labor que desempeñan y el tiempo de experiencia profesional. 

EXÁMENES DE SELECCIÓN QUE DEBEN REALIZAR LOS ASPIRANTES 

Los Exámenes de Selección para los diferentes perfiles de la carrera Música en el CPE son los mismos que para el 

CD, con excepción de los perfiles: Canto Coral y Formación en asignaturas teóricas e históricas de la música. 

EXÁMENES PROPIOS DEL PERFIL 

CANTO CORAL (90 PUNTOS COMO MÍNIMO EN EL PERFIL Y EN EL ACUMULADO GENERAL) 

Los aspirantes deben cumplir, además de los requisitos comunes a todos los perfiles para la vía de acceso CPE, los 

siguientes requerimientos: 

Prueba del Perfil que consta de dos vueltas: 

 Primera Vuelta: 

Ejercicios técnicos vocales. Tendrá un carácter eliminatorio. 

Interpretación de: 

  Una obra vocal para solista con acompañamiento. 



 

  Dos obras del repertorio coral universal (distintos géneros y estilos) a capella. 

  Una obra del repertorio coral cubano a capella. 

 Lectura de una partitura coral a primera vista. 

 Coloquio. 

Segunda Vuelta: 

Examen de conjunto: Ejecución en conjunto de una obra coral seleccionada por el tribunal, entregada al aspirante 

después de aprobar la primera vuelta. 

FORMACIÓN EN ASIGNATURAS HISTÓRICAS Y TEÓRICAS DE LA MÚSICA 

Los aspirantes deben cumplir, además de los requisitos comunes a todos los perfiles para la vía de acceso CPE, los 

siguientes requisitos: 

  Ser profesor en activo de alguna de las asignaturas teóricas e históricas de la música en los niveles Elemental y/o 

Medio. 

  Poseer más de tres años de graduado de Nivel Medio. 

  Contar con tres años como mínimo de experiencia en la docencia. 

 En el momento de la inscripción, además del resto de los documentos,los aspirantes deben presentar una carta 

de la institución docente en la que trabaja donde se especifique: autorización para cursar estudios superiores, 

asignatura teórica que imparte en el centro y años de experiencia como docente. 

SOLFEO 

 Oral: lectura a primera vista; entonación de escalas e intervalos aumentados y disminuidos dentro de tonalidades 

doble armónicas. 

 Escrita: dictado melódico a dos voces y reconocimiento de escalas. 

PIANO 

  Interpretar el siguiente repertorio: 

  Una Invención a tres voceso Preludio y fugade J. S. Bach. 

  Una obra libre. 

  Una obra cubana. 

ARMONÍA 

 Análisis armónico de un fragmento de ocho compases. 



 

 Armonización escrita de una melodía. 

HISTORIA DE LA MÚSICA CUBANA Y UNIVERSAL 

Cada aspirante tendrá la oportunidad de seleccionar dos temas (uno de música cubana y otro de música universal) 

que deben ser estudiados y preparados con la mayor profundidad. Ambas temáticas serán desarrolladas por escrito 

en el momento del examen y defendidas oralmente con las audiciones correspondientes. 

Los temas deben ser escogidos entre los que se especifican para el resto de los perfiles. Pueden ser estudiados y 

desarrollados en los meses previos al examen, pero se prohíbe llevar trabajos escritos en el momento de la prueba. 

COLOQUIO 

 Análisis de un artículo publicado en un libro o en una revista especializada. 

 Entrevista sobre diversos aspectos musicales y de cultura general. 

PRUEBAS COMUNES A TODOS LOS PERFILES 

Los exámenes comunes a todos los perfiles se mantienen igual a los del CD sin excepciones. 

   CALENDARIO DE PRUEBAS DE REQUISITOS 

Acción  Fecha  Lugar  

Puertas abiertas 16 de octubre  (solo para canto ) 

y 13 de noviembre para los 

 demás perfiles  

Sede Central y Filiales  

Entrada a la Residencia 

 Estudiantil de los aspirantes  

que necesitan hospedaje. 

A partir del 3 de enero Sede Central 

Proceso de inscripciones Entre el 18 de octubre y el  

18 de noviembre de 2015 

Secretaría Docente de la Facultad 

de Música 

Exámenes de Selección,  

Santiago de Cuba  

 

Entre el 11 y el 15 de 

enero de 2016 

 

Filial Santiago de Cuba 

Exámenes de Selección,   

Holguín 

Filial Holguín 

Exámenes de Selección, ial 

Camagüey 

 Filial Camaguey 

Publicación de los resultados 30 de enero de2016  Facultad de Música 

 

 La conformación del escalafón de preotorgados se realizará por perfiles. 

 No se publicará el escalafón de preotorgados en ninguna de las sedes hasta que todas no concluyan su proceso 

de pruebas. La fecha límite de publicación es el 20 de febrero del 2012. 

PLAZAS PREVISTAS A OTORGAR POR SEDES, PERFILES Y LUGARES DE PROCEDENCIA 



 

Sedes Perfiles Plazas Provincias que pueden 

optar  

 

 

Sede Central, La Habana 

 

Musicología, D. orquestal, 

D. musical del sonido, 

 Canto Coral, Guitarra,  

Tres, Laúd, Violín, 

 Viola,Violoncello, 

Contrabajo, Flauta,  

Fagot, Clarinete,  

Oboe, Saxofón,  

Trompeta, Trompa,  

Trombón,Tuba, 

 Bombardino, Percusión, 

Composición, Formación en 

disciplinas teórico  

musicales.  

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

Todas las provincias y el 

municipio especial Isla de la 

Juventud. 

Canto Lírico, Piano,  

Dirección  Coral 

 

La Habana, Pinar del 

 Río, Matanzas 

Filial  Holguín Canto Lírico 5 Solo para residentes 

del municipio Holguín 

Filial Camagüey Piano, Violín, Flauta, 

Trompa, Trombón.  

 

8 Guantánamo, Santiago de 

Cuba, Granma, Holguín,  

Las Tunas,  

Camagüey 

Filial Santiago de Cuba  Contrabajo, Clarinete, y 

Saxofón 

9 Guantánamo, Santiago de 

Cuba, Granma, Holguín 

 

REQUISITOS FINALES PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CARRERA EN EL CPE, UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO 

  Aprobar los exámenes de ingreso establecidos por el MES. 

  Haber obtenido una de las plazas en concurso. 

ANEXOS 

Anexo 1. TEMAS QUE SE SUGIEREN PARA LA PREPARACIÓN DEL COLOQUIO DE LOS ASPIRANTES AL PERFIL 

CUERDAS 

Violín 



 

1.Grandes violinistas, profesores e intérpretes del barroco (ejemplos: A. Corelli, G. Vitali, A. Vivaldi, G. Torelli, F. 

Geminiani, G. Pugnani y otros). 

2. Caracterización de la obra de Antonio Vivaldi. 

3. Constructores de violines que fijaron los más importantes modelos del instrumento que son válidos aún en 

la actualidad. 

4. Diferencias entre un violín barroco y uno actual. 

5. Evolución del arco. 

6. Bach y su obra para violín. 

7. Representantes del período clásico que escribieron para violín: 

  La obra violinística de Mozart: 

 Conciertos. 

 Sonatas. 

 Sinfonías. 

 Cuartetos. 

8. Compositores que con su obra aportaron al desarrollo del violín en el siglo XX. 

9. El violín en Cuba: 

 Charanga francesa. 

 Orquestas de baile importantes (siglo XIX). 

 Obra de tres grandes violinistas cubanos del siglo XIX: J. White, C.  

 Brindis de Salas, Díaz Albertini. 

10. Importantes figuras del arte violinístico del siglo XX. Aportes interpretativos (ejemplos: I. Óistraj, J. Heifetz, 

N. Milstein, etc). 

11. Compositores cubanos que han impulsado la creación violinística en los siglos XIX, XX y XXI. 

12. Criterios sobre la creación violinística en los siglos XIX, XX, XXI. 

13. Escuela Soviética de Violín. Sus fundamentos. 

Viola 



 

1. Introducción a la viola en la música del Renacimiento (Claudio Monteverdi). 

2. Antecesores más cercanos de la viola. 

3. Desarrollo de la viola en el Barroco (J. S. Bach, G. P. Telemann, G. F. Hӓndel, Jean-Claude Casadesus). 

4. Mozart y la Sinfonía concertanteen Mi Bemol Mayor. 

5. Beethoven y su Segunda sinfonía(Cuarto movimiento) 

6. Schumann, Brahms y sus visiones de la viola. 

7. La evolución de la viola en Alemania (siglo XVIII). 

8. Hector Berlioz y Harold en Italia. 

9. Escuelas de viola en Europa. 

10. La Gran Escuela Franco- Belga de la viola. La Escuela Rusa. 

11. Maurice Vieux, Gavinnes, Palaschko. 

12. Grandes compositores y violistas del siglo XX: Béla Bartók, Paul Hindemith, Zeidmann, Cecil Forsyth, William 

Alton, William Primrose, Yuri Bashmet, Gerard Causé, Karkasián, Lubomir Mali, entre otros. 

13.  La viola en Cuba, su desarrollo: Marybonne Drobache, Viera Borisova. 

14. Compositores cubanos y la viola: Jorge López Marín, Eduardo Martín, Juan Piñera, Beatriz Corona, Jeysi 

León, entre otros. 

Violoncello 

1. Antecesores del violoncello. Características. Escuela de Luthiers y arqueleros. 

2. Cellistas importantes de las diferentes escuelas y su contribución al desarrollo de la técnica del instrumento. 

3. Repertorio universal del violoncello y mencionar obras sinfónicas con solos relevantes.  

4. Suites de Bach. 

5. Compositores del repertorio presentado en la Prueba del perfil. 

Contrabajo 

1. Compositores e intérpretes pertenecientes a los siglos XVIII, XIX, XX y XXI. 

2. Evolución del contrabajo. 

3. Similitudes y diferencias con la familia de las violas antiguas. 



 

4. Los grandes pedagogos del pasado y el presente del contrabajo. 

5. El contrabajo en la época de Haydn, Mozart y Beethoven. 

6. Influencia de Domenico Dragonetti en Beethoven y Rossini. 

7. La gran amistad de Bottesini y Verdi. Sus aportes artísticos. 

Anexo 2. RELACIÓN DE TEMAS PARA PREPARACIÓN EN HISTORIA DE LA MÚSICA (CD Y CPE) 

Historia de la música occidental 

Se relacionan en la lista de más abajo compositores y obras sobre los cuales se debe conocer: 

 Contexto histórico y sociocultural vinculado con el creador y/o con la composición musical de los cuales se 

trate. 

 Acontecimientos importantes de la vida de los compositores con incidencia en su obra. 

 Particularidades de su estilo. 

 Géneros fundamentales en su creación. 

 Características de las obras. 

Barroco 

 George F. Händel: suite Water Music. 

 Johann Sebastian Bach: los seis Conciertos de Brandemburgo. 

Clasicismo 

 Wolfgang Amadeus Mozart- Sinfonías 40(sol menor-K550) y 41(Do Mayor - K551: Júpiter). Pequeña 

Música Nocturna.  

 Ludwig van Beethoven: Sinfonías 6ta (Pastoral) y 9na(Coral), Obertura Egmont. 

Romanticismo 

 Robert Schumann: Carnaval, op. 9. 

 Antonin Dvořák: Sinfonía del Nuevo Mundo. 

 Franz Liszt: Poema Sinfónico Los Preludios. 

 Hector Berlioz: Sinfonía Fantástica. 



 

 Nikolai Rimsky-Korsakov: Suite Sinfónica Scheherazade, op. 35. 

 Peter Ilich Tchaikovsky: Sexta Sinfonía. 

Siglo XX 

 Compositores y obras para reconocer tendencias y características, por ejemplo: 

 Impresionismo: 

 Claude Debussy: Preludio a la siesta de un fauno, Nocturnos para orquesta: Nubes,Fiestas,Sirenas. 

 Maurice Ravel: Pavana para una Infanta difunta, suite Mi Madre la Oca. 

Expresionismo 

 Arnold Schönberg: Pierrot Lunaire. 

Folklorismo 

 Igor Stravinsky: La consagración de la primavera. 

 Manuel de Falla: El amor brujo. 

Música cubana 

 Géneros de la música popular bailable cubana como: Contradanza, Danzón, Danzonete, Chachachá, 

Mambo, Son. Interpretados por diferentes agrupaciones representativas. 

 Canciones cubanas de los diferentes movimientos de la cancionística: Trova Tradicional, Feeling, Nueva 

Trova. 

 Zarzuelas cubanas de Ernesto Lecuona, Gonzalo Roig, Rodrigo Prats. 

 Obras de compositores cubanos desde el siglo XVIII (Esteban Salas),  

 Siglo XIX (Manuel Saumell e Ignacio Cervantes),  

 siglo XX (Amadeo Roldán, Alejandro García Caturla).  

 Compositores más representativos que han abordado las tendencias de vanguardia: Aleatorismo, 

Serialismo y  

 Música Electroacústica (Leo Brouwer, Juan Blanco, Carlos Fariñas, etc). 

 

anexo 3. PRUEBA DE CIENCIAS PARA ASPIRANTES DE DIRECCIÓN MUSICAL DEL SONIDO (CD Y CPE) 



 

Física 

 Movimiento Rectilíneo Uniforme. 

 Movimiento Circular Uniforme. 

 Desplazamiento, Velocidad y Aceleración. 

 Leyes de Newton. Aplicaciones. 

 Ondas. Amplitud, Período, Longitud de Onda, Frecuencia. 

 Principio de Huygens. Difracción. 

 Absorción y reflexión. 

 Fundamento de electrotecnia. Ley de Ohm. Aplicaciones. 

Matemática 

 Quebrados, raíces, cuadrados y cubos. 

  Función exponencial. 

  Logaritmos. 

  Trigonometría. 

  Solución de ecuaciones con las funciones mencionadas. 

  Sistema de ecuaciones de primer grado. 

  Ecuaciones de segundo grado. 

 

CONVOCATORIA DE INGRESO A LA FACULTAD DE ARTES VISUALES  

En los perfiles de las carreras, que se estudian en la Facultad de Artes Visuales (FAV) de la Universidad de las 

Artes existe una precedencia de las diferentes academias del país pertenecientes al Subsistema de la Enseñanza 

Artística, en las que se estudia el Nivel Medio para Pintura, Escultura y Grabado. No obstante, también ingresan 

a la universidad estudiantes procedentes del preuniversitario que cumplen con los requerimientos que exige la 

Convocatoria. 

Una vez egresados, podrán desempeñarse en las siguientes esferas de actuación: creación artística 

independiente y cualquier tipo de labor profesional relacionada con su especialización que pueda desarrollarse 

en el campo de la docencia, en la enseñanza especializada de las artes plásticas en sus diferentes niveles, en la 



 

investigación, en la promoción cultural, y en la difusión de la cultura plástica en cualquiera de los organismos o 

instituciones de la cultura en su más vasta acepción, para contribuir así, a la educación estética de la población. 

Por otra parte, el perfil Conservación-Restauración de Bienes Muebles (solo para CPE) tiene como objeto la 

conservación y restauración de los bienes muebles –con un valor arqueológico, histórico, artístico, científico-

técnico y cultural en general– que conforman el patrimonio cultural y son la expresión o el testimonio de la 

creación humana o de la evolución de la naturaleza. 

Los egresados del perfil Conservación-Restauración de Bienes Muebles podrán laborar en instituciones 

facultadas para la salvaguarda de nuestro Patrimonio Cultural: el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, las 

Oficinas de Monumentos y Sitios Históricos, los Centros Provinciales de Patrimonio Cultural, las Oficinas del 

Historiador de la Ciudad y las Oficinas del Conservador de la Ciudad en el país. Asimismo, las instituciones 

nacionales que atesoran bienes museables de valor artístico, histórico, científico, religioso y etnológico: museos 

de Categoría I, II y, en especial, galerías de arte, cinematecas, fototecas, bibliotecas y archivos de todo el país, 

así como las necrópolis más importantes en diferentes ciudades. A ello se unen las instituciones y proyectos 

dedicados al fomento y transmisión de la cultura cubana: las Casas de Cultura, los Proyectos Artísticos y 

Culturales Comunitarios y las instituciones turísticas. Este egresado también podrá ejercer la docencia en 

centros que imparten carreras con disciplinas afines a este perfil. 

Como parte del proceso de ingreso, la Facultad de Artes Visuales de la Universidad de las Artes convoca a los 

Exámenes de Selección para la carrera de Artes Plásticas, en los perfiles Artes Plásticas (CD y CPE) y Conservación 

y Restauración de Bienes Muebles (CPE), que se realizarán durante el curso académico 2015-2016 para 

seleccionar los aspirantes que ingresarán en el curso 2016-2017. Todos los aspirantes a integrar la Facultad de 

Artes Visuales deben presentarse y aprobar los Exámenes de Selección en dicha facultad. Esta aclaración es 

válida también para aquellos que sean acreedores de la Orden 18 del ministro de las FAR. 

ARTES PLÁSTICAS CURSO DIURNO 

Requisitos para optar por la carrera en el CD 

 Estar graduado de Nivel Medio Superior, acreditado por título o certificado emitido por centros del 

Sistema Nacional de Educación, o estar cursando el último año del Nivel Medio del Subsistema de 

Enseñanza Artística. 

 Los ciudadanos cubanos y extranjeros residentes permanentes en Cuba, que ingresan al Curso Diurno, no 

pueden haber sobrepasado los 25 años de edad en el momento de la inscripción para realizar los  

 Exámenes de Selección. Quienes hayan cumplido 26 años de edad en fecha posterior a la inscripción para 

examinar y anterior a la oficialización de la matrícula tienen derecho a matricular. 

 Poseer un índice académico igual o superior a 90 puntos. 

PROCESO DE INSCRIPCIONES 



 

 Las inscripciones de los interesados en realizar los Exámenes de Selección se efectuarán a través de las 

Comisiones de Ingreso de sus respectivas provincias. 

 Se comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos y las precisiones determinadas para cada 

fuente de ingreso, antes de dejar conformado el listado de aspirantes que se presenten a los exámenes.  

 En caso de ausencia de algún documento, no se procederá a la prematrícula del interesado. 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR LOS ASPIRANTES 

 Certificación de estudios terminados. El aspirante deberá concurrir con el documento o título original y 

una copia debidamente legalizada en los archivos provinciales del MINED. 

 Certificación que acredite el índice académico de aquellos que no han concluido sus estudios de Nivel 

Medio. Este documento debe presentarse debidamente firmado y acuñado por las autoridades 

correspondientes del centro que lo expide. 

 Carné de Identidad. 

 Autobiografía. 

 Cada aspirante deberá aportar los avales de la UJC, FEEM y la dirección de la escuela donde cursa estudios. 

 Los aspirantes graduados de los centros de enseñanza técnica y profesional deberán aportar un 

documento emitido por el centro laboral donde han sido ubicados, en el que se autorice y confirme que 

este facilitará su ingreso al ISA. Aquellos aspirantes que cursan el último año de este sistema de enseñanza 

deberán aportar un documento de autorizo emitido por el director del centro. 

EXÁMENES DE SELECCIÓN 

Para acceder al perfil Artes Plásticas del CD se realizarán dos exámenes de selección: 

 PRESENTACIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y OBRAS PERSONALES 

 EJERCICIO A (PRIMERA ETAPA, ELIMINATORIO, A REALIZAR EN LAS PROvINCIAS) 

Este período abarcará los meses de noviembre y diciembre del 2015 y se llevará a cabo en cada una de las 

Escuelas Profesionales de Arte (EPA). 

Un tribunal de profesores de la carrera de Artes Plásticas de la Facultad de Artes Visuales visitará las diferentes 

EPA y analizará el trabajo realizado por los aspirantes durante todos los años de estudio dentro de la 

especialidad, así como el proyecto de tesis y otros que el aspirante ponga a consideración del tribunal. El tribunal 

podrá tomarse el tiempo necesario y hacer cuantas preguntas considere pertinente. Es imprescindible la 

presentación física de las obras. En el caso de obras efímeras, performances o piezas no transportables, se 

tendrá en cuenta la idoneidad y calidad de la documentación referida a las mismas. 



 

Todos los aspirantes deberán someterse a esta primera etapa de preselección, incluyendo aquellos que opten 

por las plazas de IPU, Concurso u Orden 18, quienes podrán presentarse a través de la EPA correspondiente, a 

donde serán enviados los resultados para la segunda etapa. El fallo del tribunal es inapelable. 

Elementos a tener en cuenta por el tribunal: valores sustantivos de las obras y proyectos que se presentan: 

elementos conceptuales y de diálogo con la sociedad o el individuo, cantidad de obras, diversidad, dominio 

técnico, registro expresivo, experiencias. / Correspondencia entre los objetivos declarados y su materialización 

en la propuesta. / Aplicación de la formación cultural general en las obras creadas. / Expresión oral, 

comprensión y utilización adecuada de los vocablos y conceptos. 

 EJERCICIO B (SEGUNDA ETAPA, A REALIZAR EN LASEDECENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES PARA 

QUIENES HAYAN SUPERADO ELEJERCICIOA) 

Los estudiantes seleccionados en la primera etapa se presentarán del 5 al 8 de enero del 2015 en la Facultad de 

Artes Visuales para la realización de los exámenes correspondientes a la misma. Se trasladaran hacia La Habana 

por medios propios. 

La presentación de proyectos artísticos y obras personales que se realiza en esta etapa demanda la selección y 

documentación en soporte digital de no más de quince piezas. Cada aspirante dispondrá de un máximo de 15 

minutos para exponer sus trabajos y fundamentarlos conceptualmente.  

Con posterioridad, se producirá un diálogo entre el tribunal y el aspirante para profundizar en los aspectos que 

se consideren necesarios. Mientras sesionen los Exámenes de Selección, queda prohibido el uso de celulares, 

MP3, MP4, entre otros dispositivos de filmación y grabación. 

Elementos a tener en cuenta por el tribunal: aspectos éticos y proyección social en su obra / Sentido crítico y 

autocrítico. / Capacidad de asimilar observaciones. / Conciencia de los referentes y antecedentes. 

HISTORIA DEL ARTE 

Para el proceso de selección los exámenes se realizarán en dos etapas. En el caso del examen de Historia del 

Arte, solamente tendrá lugar en la segunda etapa. 

La primera prueba que realizarán los aspirantes en la segunda etapa será el examen escrito de Historia del Arte 

(5 de enero del 2014) con carácter eliminatorio. Este examen tendrá entre cuatro y cinco preguntas, y evaluará 

contenidos relacionados con los programas de Historia del Arte correspondientes al Nivel Medio de Enseñanza 

Artística. En el mismo, el aspirante deberá demostrar conocimientos básicos, que abarquen desde las primeras 

expresiones artísticas hasta nuestros días, y capacidad para reconocer estilos, obras y autores, con énfasis en 

los movimientos que se definen en los siglos XIX y en las vanguardias artísticas del siglo XX. Serán objeto de 

comprobación, en lo referido al arte cubano, los elementos más relevantes en su discurso contemporáneo. El 

examen tendrá una duración de cuatro horas. En el momento de la calificación se tendrá en cuenta la ortografía 

y los errores de redacción, tal y como se establece en la Instrucción No 1/ 2011. 

CALENDARIO DE EXÁMENES DE SELECCIÓN 



 

Acción  Fecha Lugar 

Puertas abiertas a la 

Universidad  

30 de octubre Facultad de Artes  

Visuales 

Preselección para 

provincias 

Del 2 al 8 de noviembre  

del 2015 

Santiago de Cuba,  

Holguín y Camagüey 

Preselección para La 

Habana 

Del 17 al 20 de 

 noviembre del 2015 

La Habana, San Alejandro 

Preselección para 

provincias centrales 

Del 30 noviembre al 4 

diciembre del 2015 

Villa Clara, Cienfuegos y 

Matanzas  

Publicación de los 

preseleccionados para  

realizar los Exámenes de 

Selección. 

9 de diciembre del 2015 Facultad de Artes  

Visuales  

Proceso de inscripciones Del 18 de noviembre al 18 

de diciembre  

del 2015 

Secretaría docente 

Entrada a la Residencia 

Estudiantil de los 

preseleccionados que 

necesiten hospedaje. 

4 de enero de 2016 Universidad de las Artes  

Exámenes de Selección Del 5 al 8 de enero  

de 2016 

Facultad de Artes Visuales 

Calificación y preparación 

de los resultados 

Del 12 al 25 de enero de 

2016 

Facultad de Artes Visuales  

Publicación de los 

resultados 

27 de enero de 2016 Facultad de Artes Visuales 

 

REQUERIMIENTOS FINALES PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CARRERA EN EL CD, UNA VEZ CONCLUIDO EL 

PROCESO 

 Aprobar los exámenes de Selección de la Universidad de las Artes y los exámenes de ingreso a la Educación 

Superior establecidos con una nota superior a 60 puntos. 

 Haber obtenido plaza en una carrera (resultar seleccionado) de acuerdo a las normas instituidas. 

 Haber cumplido el Servicio Militar Activo (varones aptos FAR). 

 Haber cumplido un año de trabajo en una tarea socialmente útil (varones declarados no aptos para el 

SMA y los aptos que no sean reclutados por causas no imputables a ellos). 



 

PLAZAS PREVISTAS A OTORGAR 

Una vez concluidos los Exámenes de Selección, se envía al MES el listado de los aspirantes preotorgados 

para que, una vez que concluya el proceso de los exámenes de ingreso (Español, Matemática e Historia), se 

realice el otorgamiento. Se otorgarán 15 plazas. 

Nota aclaratoria: se reitera, para todos los aspirantes a las carreras de la Universidad de las Artes., que 

deberán realizar las pruebas de ingreso que a tales efectos ha dispuesto el MES para el ingreso a la Educación 

Superior. Solo quienes procedan de escuelas de arte estarán exentos del examen de Matemática. 

ARTES PLÁSTICAS CURSO POR ENCUENTROS (CPE) 

Como parte del proceso de ingreso, la Facultad de Artes Visuales de la Universidad de las Artes convoca a 

los profesores en activo de las academias de arte de Nivel Medio Superior a los Exámenes de Selección para 

el perfil Artes Plásticas. 

REQUISITOS PARA OPTAR POR LA CARRERA 

 Estar vinculado laboralmente como profesor de la especialidad en alguna de las academias de arte de 

Nivel Medio Superior que existen en el país. 

 Ser graduado de Nivel Medio Superior, acreditado por título o certificado emitido por centros del 

Subsistema de Enseñanza Artística. 

 Aprobar todos los Exámenes de Selección al perfil y los exámenes de ingreso establecidos para la 

Educación Superior. 

 No haberse presentado a la convocatoria para el Curso Diurno (CD) en el año académico que 

transcurre. 

 Poseer una adecuada conducta moral. 

 Haber cumplido el Servicio Militar Activo (varones aptos FAR). 

 Haber cumplido un año de trabajo en una tarea socialmente útil (varones declarados no aptos para el 

SMA y los aptos que no sean reclutados por causas no imputables a ellos). 

PROCESO DE INSCRIPCIONES 

Previo a los Exámenes de Selección, los interesados deben hacer su solicitud a la Facultad de Artes Visuales 

en esta universidad. Esta solicitud debe presentarse entre los días 18 de noviembre y 18 de diciembre del 

2015, en el horario comprendido entre las 9 a. m. y las 4 p. m. También presentarán su solicitud a través de 

la Comisión de Ingreso de la provincia a que pertenezcan. 

DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS ASPIRANTES 



 

 Carné de identidad. 

 Dos fotos tipo carné. 

 Currículum vitae actualizado. 

 Dosier artístico actualizado. 

 Fotocopia del título de graduado de Nivel Medio Superior de artes plásticas, cotejada por el centro que 

lo expidió y acompañada del documento original. 

 Fotocopia de la certificación de estudios terminados, cotejada por el centro que la expidió y 

acompañada del documento original. 

 Carta del centro de trabajo del solicitante, u otro documento que demuestre su condición de profesor 

de la especialidad en una academia de arte de Nivel Medio. En la carta o el documento se sugiere que 

se describan los siguientes elementos: nombres y apellidos del solicitante, nivel de escolaridad, plaza 

que ocupa o labor que desempeña y tiempo en la misma, valoración de su desempeño, y el interés del 

centro de trabajo en que el aspirante ingrese a este perfil. 

EXAMENES DE SELECCIÓN 

PRIMERA ETAPA 

A partir de la valoración del currículum vitae y el dosier artístico, el tribunal seleccionará a los aspirantes 

que pasan a la Segunda Etapa de las pruebas. 

SEGUNDA ETAPA 

Prueba de Historia del Arte (eliminatoria). El contenido es el mismo de la que se aplica a los aspirantes a 

entrar en el CD. 

 Presentación y defensa del dosier artístico. Los objetivos de esta prueba son: la valoración de aspectos de 

la personalidad del aspirante, su motivación y desempeño profesional, y la evaluación de los valores 

sustantivos de las obras y proyectos que se presenten. 

Los aspectos de la presentación y defensa del dosier a evaluar por el tribunal son: elementos conceptuales 

y de diálogo con la sociedad o el individuo, cantidad de obras, diversidad, dominio técnico, registro 

expresivo, experiencias. / Correspondencia entre los objetivos declarados y su materialización en las 

propuestas. / Aplicación de la formación cultural en las obras creadas. / Expresión oral, comprensión y 

utilización adecuada de los vocablos y conceptos. / Aspectos éticos de las obras y proyectos. / Sentido crítico 

y autocrítico. / Capacidad de asimilar observaciones. / Conciencia de los referentes y antecedentes. 

PLAZAS PREVISTAS A OTORGAR 



 

Una vez concluidos los Exámenes de Selección, se envía al MES el listado de los aspirantes preotorgados 

para que, una vez que concluya el proceso de los exámenes de ingreso (Español, Matemática e Historia), se 

realice el otorgamiento. Se otorgarán 15 plazas. 

Nota aclaratoria: se reitera, para todos los aspirantes a las carreras de la Universidad de las Artes., que 

deberán realizar las pruebas de ingreso que a tales efectos ha dispuesto el MES para el ingreso a la Educación 

Superior. Solo quienes procedan de escuelas de arte estarán exentos del examen de Matemática. 

Acción  Fecha Lugar 

Puertas abiertas a la 

Universidad  

30 de octubre Facultad de Artes  

Visuales 

Preselección para 

provincias 

Del 2 al 9 de noviembre  

del 2015 

Santiago de Cuba,  

Holguín y Camagüey 

Publicación de los 

preseleccionados para  

realizar los Exámenes de 

Selección. 

9 de diciembre del 2015 Facultad de Artes  

Visuales  

Proceso de inscripciones Del 18 de noviembre al 18 

de diciembre  

del 2015 

Secretaría docente 

Entrada a la Residencia 

Estudiantil de los 

preseleccionados que 

necesiten hospedaje. 

18 de enero de 2016 Universidad de las Artes 

 en dependencia de  

disponibilidad  

para esa fecha  

Exámenes de Selección Del 19 al 22 de enero  

de 2016 

Facultad de Artes Visuales 

Calificación y preparación 

de los resultados 

Del 23 al 25 de enero de 

2016 

Facultad de Artes Visuales  

Publicación de los 

resultados 

27 de enero de 2016 Facultad de Artes Visuales 

 

PLAZAS PREVISTAS A OTORGAR: Para el curso 2016-2017 se otorgarán 20 plazas para el CPE. 

CURSO POR ENCUENTROS (CPE) CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES 

Como parte del proceso de ingreso, la Facultad de Artes Visuales (FAV) de la Universidad de las Artes 

convoca a las pruebas de requisitos para el perfil Conservación-Restauración de Bienes Muebles de la 

carrera de Artes Plásticas, que se realizarán durante el curso académico 2015-2016 para seleccionar los 

aspirantes que ingresarán en el curso 2016-2017. 

REQUISITOS PARA OPTAR POR LA CARRERA EN EL CPE 



 

 Estar graduado de Nivel Medio Superior, acreditado por título o certificado emitido por centros del 

Sistema Nacional de Educación.  

 Aprobar todas las Pruebas de Requisitos de ingreso al perfil y los exámenes de ingreso a la Educación 

Superior establecidos según la fuente de ingreso. 

 Tener vínculo laboral y/o profesional relacionado con el perfil. 

 No haberse presentado al Curso Diurno (CD) en el año académico que transcurre. 

 Poseer una adecuada conducta moral. 

 Haber cumplido el Servicio Militar Activo (varones aptos FAR). 

 Haber cumplido un año de trabajo en una tarea socialmente útil (varones declarados no aptos para el 

SMA y los aptos que no sean reclutados por causas no imputables a ellos). 

 Los graduados universitarios que deseen estudiar este perfil, podrán hacerlo siempre que no desplacen 

a ningún aspirante que no sea graduado universitario (Resolución 142/12 del MES), y hayan aprobado 

las pruebas de requisitos correspondientes.  

 Los Instructores de Arte podrán ingresar al perfil, siempre que cumplan con los requisitos indicados y 

con el correspondiente autorizo de la Brigada José Martí, firmada por el presidente de la misma. 

PROCESO DE INSCRIPCIONES 

Previo a las Pruebas de Requisitos, los interesados en asistir deberán hacer su solicitud en el Centro de 

Estudios de Conservación, Restauración y Museología del ISA. Esta solicitud deberá formularse entre los días 

9 de noviembre y 4 de diciembre del 2015, en el horario comprendido entre 8:30 a. m. y 2:00 p. m., de lunes 

a viernes. 

DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS ASPIRANTES 

 Carné de identidad. 

 Dos fotos tipo carné. 

 Currículum vitae actualizado (no autobiografía). 

 Fotocopia del título de preuniversitario o equivalente, cotejada por el centro que lo expidió y 

acompañada del documento original. 

 Fotocopia de la Certificación de notas de estudios terminados, cotejada por el centro que la expidió y 

acompañada del documento original. 



 

 Carta del centro de trabajo del solicitante u otro documento que demuestre su vínculo laboral y/o 

profesional con el perfil. Se sugiere que, en la carta o documento, se describan los siguientes elementos:  

Nombres y apellidos del solicitante, nivel de escolaridad, plaza que ocupa o labor que desempeña y tiempo 

en la misma, valoración de su desempeño, y el interés de la entidad de que se trate en que el aspirante 

ingrese a este perfil. 

PRUEBAS DE REQUISITOS 

Las Pruebas de Requisitos suponen un ejercicio integral de cultura general que incluye temas relacionados 

con el Patrimonio y su conservación, la Historia de Cuba, el Arte Cubano, y también elementos de dibujo y 

color. Este ejercicio integral se desarrollará a través de tres momentos: 

ENTREVISTA, PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL DOSIER 

La entrevista incluye los siguientes objetivos: 

 Valorar algunos aspectos de la personalidad del aspirante, su motivación y desempeño profesional. 

 Valorar la participación del aspirante en trabajos y/o proyectos de documentación, conservación y/o 

restauración de bienes patrimoniales a partir de la presentación y defensa de un dosier, donde este 

además demuestre que comprende las diferencias existentes entre la labor del conservador-restaurador 

de bienes muebles y la del artista plástico. 

EJERCICIO DE HABILIDADES EN DISEÑO, DIBUJO Y COLOR 

 Analizar estructuralmente una obra plástica: diseño, composición, análisis de sus dimensiones y color. 

 Reproducir, a través de una muestra pictórica, algunos detalles de la obra analizada: texturas, color 

específico, etc. 

 Interpretar bidimensionalmente un objeto tridimensional a través del dibujo: principios de proporción, 

tamaño y claroscuro. 

 Representar un objeto tridimensional en un plano bidimensional a través de una pintura en formato de 

muestra. 

EXAMEN TEÓRICO ESCRITO 

El tercer momento consiste en un examen teórico escrito, cuyo objetivo es demostrar conocimientos sobre 

la cultura cubana en general y en particular sobre la historia de Cuba, el arte cubano y la conservación del 

patrimonio cultural y natural de la nación. Los temas a tratar serán: 



 

Definición personal de identidad cultural y patrimonio. El patrimonio cubano y su conservación. El 

patrimonio cultural: percepción sobre las funciones del profesional en este campo, áreas de formación, 

interés por el estudio, la investigación y la práctica. 

Conocimientos sobre personalidades y hechos significativos de la historia y la cultura cubana en general y 

particularmente sobre el patrimonio cultural cubano: identificación de obras de arte, monumentos 

nacionales y locales, y otras obras patrimoniales de representatividad cubana, regional y mundial. 

Conservación. Audiovisuales, programas o eventos culturales relacionados con la temática del patrimonio 

cultural cubano y mundial. Importancia del fortalecimiento de la cultura y la conservación del patrimonio 

en el momento actual del país. 

Este ejercicio integral se desarrollará ante un tribunal único, cuyo fallo será inapelable. El escalafón que se 

conforme a partir de los resultados de las Pruebas de Requisitos, se dará a conocer quince días después de 

concluidas las mismas. 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE REQUISITOS 

La realización de estas pruebas tendrá lugar entre los días 4 y 9 de enero de 2016, en la sede del Centro de 

Estudios de Conservación, Restauración y Museología (CECRM) del ISA. Las pruebas comenzarán en todos 

los casos a las 9:00 a. m., en el orden que sigue: 

 1. Entrevista, presentación y defensa del dosier – 4, 5 y 6 de enero de 2016. 

 2. Ejercicio de habilidades en diseño, dibujo y color – 5, 6 y 7 de enero de 2016. 

 3. Examen teórico escrito – 8 de enero de 2016. 

Acción  Fecha Lugar 

Puertas abiertas a la 

Universidad  

6 de noviembre   

 

 

 

           CECRM 

 

Proceso de inscripciones

  

 

Del 18 de noviembre al 

 18 de diciembre  

del 2015  

Preparación de tribunales  Del 8 al 18 de   

diciembre del 2015 

Entrada a la Residencia 

Estudiantil de los 

preseleccionados que 

necesiten hospedaje. 

3 de enero de 2016 Universidad de las Artes 

 en dependencia de  

disponibilidad  

para esa fecha  

Entrevista, presentación y 

defensa del dosier 

6, 7 y 8 de enero de 2016  



 

Ejercicio de habilidades en 

diseño, dibujo  

y color 

5, 6 y 7 de enero de 2016  

 

            CECRM 

  

Examen teórico escrito 8 de enero del 2016 

Calificación y preparación 

de los resultados 

Del 12 al 25 de enero de 

2016 

Publicación de los 

resultados 

27 de enero de 2016 

 

PLAZAS PREVISTAS A OTORGAR: Para el curso 2016-2017 se otorgarán 15 plazas. 


