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Descripción del Proceso: 

El Proceso de Ingreso para Jóvenes con Conocimientos Musicales tiene como fin 

seleccionar jóvenes estudiantes de música que tienen preparación musical de otros centros 

de enseñanza (SINEM, escuelas municipales, academias de música, entre otros), o bien, de 

lecciones privadas, para que ingresen al Instituto Nacional de la Música, en vías de una 

profesionalización musical. La edad mínima para este proceso es 13años. 

Fechas del Proceso: 

•4 de noviembre: inicio de entrega de formularios para aspirantes con conocimientos. 

•29 de noviembre: fecha límite de recepción de formularios debidamente llenos y con los 

documentos solicitados. La hora límite de recepción de documentos este día es a las 12md. 

•6 de diciembre: publicación de quienes podrán realizar la prueba de instrumento, así 

como la hora en que se realizará dicha prueba. 

•9 de diciembre: prueba de instrumento. 

•10 de diciembre: publicación de quienes ganan la prueba de instrumento. 

•11 de diciembre: prueba diagnóstico de solfeo (esta prueba es de carácter obligatorio y 

requisito para poder realizar la matrícula). 

•13 de diciembre: publicación de la lista de admitidos con el nivel de solfeo que deben 

matricular para el curso lectivo 2014. Entrega de cartas de admisión e información de 

matrícula. 

IMPORTANTE: El ingreso al Instituto Nacional de la Música por medio de este proceso 

dependerá tanto de las capacidades musicales del interesado, así como de los 

requerimientos de las cátedras de nuestra institución, y de los cupos disponibles en cada 

cátedra. El hecho de realizar la inscripción a este proceso y posterior prueba de instrumento 

no garantiza el ingreso al Instituto Nacional de la Música. 
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Documentos requisito que deben presentar (fecha límite de entrega: 29 de noviembre 

al medio día).  

 

1. Formulario de inscripción debidamente lleno (se encuentra adjunto en este 

documento). 

2. Carta de entendimiento, debidamente firmada por el interesado y si es menor de 

edad también por los padres o encargados del menor (se encuentra adjunta en este 

documento). 

3. Currículm (máximo una página), que incluya los datos personales y estudios 

realizados (académicos y musicales). 

4. Dos cartas de recomendación (prioritariamente de los profesores o tutores con quien 

ha recibido lecciones de instrumento o lenguaje musical). 

IMPORTANTE: NO SE RECIBIRÁN FORMULARIOS INCOMPLETOS O SIN 

TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Otros requisitos: 

1. Este proceso es para jóvenes de 13 años en adelante, que deseen continuar su 

formación musical en vías de una profesionalización en Música, en alguno de los 

siguientes instrumentos: violín, viola, violonchelo, contrabajo, arpa, flauta 

traversa, oboe, clarinete, fagot, saxofón, trompeta, corno francés, trombón, 

tuba o percusión. 

2. Los aspirantes deben tener instrumento propio (o por lo menos presentarse con 

instrumento el día de la audición). 

3. El ingreso al INM para el curso lectivo 2014 está determinado si el aspirante gana 

la prueba de instrumento, y por el número de cupos determinado por cada cátedra. 

4. Una vez ganada la prueba de instrumento es requisito presentarse a la prueba 

diagnóstica de solfeo en el día y hora indicado por el INM, si no realiza esta prueba 

no podrá realizar la matrícula para el curso lectivo 2014. 
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Prueba de instrumento: 

La prueba de instrumento será evaluada por el o los profesores de la cátedra a la que el 

postulante está optando. Se calificarán aspectos técnicos, de postura, afinación, ritmos, 

musicalidad, interpretación y correcta ejecución del instrumento. 

 

El postulante deberá preparar para la prueba de instrumento: 

1. Una obra de repertorio 

2. Un estudio 

3. Escalas 

Prueba diagnóstico de solfeo: 

Esta prueba contempla aspectos de lenguaje musical (lectura rítmica y melódica entonada,  

y teoría musical). Esta prueba, no es determinante de ingreso al INM, pero sí es de carácter 

obligatorio la asistencia a la misma, quienes no se presenten, aunque hayan ganado la 

prueba de instrumento, no podrán realizar la matrícula 2014. 

 

IMPORTANTE:  

• Quienes ingresen como estudiantes regulares del Instituto Nacional de la Música para el 

curso lectivo 2014, deberán cumplir con el siguiente bloque de matrícula:  

1. Instrumento (una hora de clase individual por semana)  

2. Conjunto (tres horas de ensayo general por semana, más los seccionales a los que se 

convoque). 

3. Solfeo (dos horas a la semana, clase grupal). 

• Los horarios de los cursos que deben matricular se definirán en la matrícula de febrero 

2014 (cuyas fechas y requisitos se publicarán el 13 de diciembre). 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

 
 

Nombre completo:_________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:______________________________________________________ 

Edad:_____________ 

Lugar de residencia 

Provincia:____________________Cantón:_________________Distrito:_____________ 

Instrumento:____________________ 

Escuela de música de procedencia:_______________________________________ 

¿Ha recibido clases privadas de música? No (   )  Sí (    )¿Con quién o quiénes? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Años de Estudio Musical:________________ 

Profesor (es) con quien ha estudiado instrumento:______________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Ha recibido clases formales de solfeo o lenguaje musical? Sí (   )  No (    ) 

Profesor (es) con quien ha estudiado Lenguaje Musical:__________________________ 



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Tiene experiencia tocando con agrupaciones musicales? No (    ) Sí (   )  ¿En 

cuáles?___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Desea estudiar música de forma profesional?__________________________________ 

¿Por qué?________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Explique por qué desea ingresar a estudiar música al Instituto Nacional de la Música: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

Información de Contacto: (por favor escribir con letra y números legibles) 

 

 Número de teléfono:___________________________________ 

 Número de teléfono celular:_____________________________ 

 Otro número de teléfono de contacto:_____________________ 

 Correo electrónico:____________________________________ 

 Otro correo electrónico de contacto:______________________ 
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CARTA DE ENTENDIMIENTO 

 

Yo, ___________________________________________, cédula de identidad 

__________________, hago constar que entiendo y acepto las disposiciones y 

términos del Proceso de Ingreso para Jóvenes con Conocimientos Musicales 

para ingresar al Instituto Nacional de la Música para el curso lectivo 2014. Así 

también, entiendo que, de ser aceptado,  cumpliré el rol de estudiante regular 

del Instituto Nacional de la Música, y deberé cumplir con todas las 

disposiciones académicas, musicales, administrativas y disciplinarias de la 

institución. Igualmente, comprendo que deberé aceptar las opciones de horario 

que el Instituto Nacional de Música disponga para los cursos, así como fechas 

de matrícula y de los diferentes procesos académicos y administrativos del 

INM. 

También entiendo que, si soy aceptado para el curso lectivo 2014 y no realizo 

los procesos de matrícula correspondientes, deberé volver a realizar el 

debido proceso de ingreso para el siguiente curso lectivo. 

 

Firma del postulante:________________________________________ 

Firma del padre de familia o encargado:__________________________ 


