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Exámenes de Ingreso Marzo 2022 

Sólo para ingresantes 2022 que rinden libre el Ciclo de Nivelación 

Requisitos de Cada Mesa de Examen: 

 

EDUCACIÓN AUDIOPERCEPTIVA 

EAP 1 CN: Abecasis, Durá, Catania, Mantilleri, Yocco, Villafañe 

EAP 2 CN: Abecasis, Durá, Catania, Yocco, Villafañe 

Requisitos: 

https://drive.google.com/file/d/1vheznr72dxgAqZpY7MW8ak5yY6EWcqKI/view?usp=sh

aring 

 

INTRODUCCIÓN a la MATEMÁTICA  

Nápoli - Módica – Martínez 

Condiciones generales: 

Examen presencial para ambas comisiones.  

Lxs alumnxs interesadxs en asistir a las clases de consulta previas a cada llamado 

deberán enviarle un mail a la docente para que se les informe día y horario. 

Contacto: cnapoli@ips.edu.ar  

 

VIOLÍN, VIOLA, VIOLONCELLO  

Mesa A: Ibañez – M. Delfa - Todorov – Piaggio 

Requisitos: 

Los interesados deberán tomar al menos una clase de consulta previa al examen, para acordar 

con los docentes los ejercicios técnicos, estudios y las obras a presentar. 

Para el ingreso a 2do año del Ciclo de Nivelación, deberán presentar el equivalente a lo solicitado 

en el programa anual del instrumento de 1er año del CN. 

Para el ingreso a Licenciatura deberán presentar el equivalente a lo solicitado en el programa 

anual del instrumento de 2do año del CN. 

El examen se tomará en forma presencial. 

- Para la cátedra de violín y viola dejamos el contacto de Patricia Ibañez: 

p.ibanez@hotmail.com  

- Para la cátedra de violoncello dejamos el contacto de Ma. Fernanda Martínez Delfa: 

fernandadelfa@live.com  

https://drive.google.com/file/d/1vheznr72dxgAqZpY7MW8ak5yY6EWcqKI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vheznr72dxgAqZpY7MW8ak5yY6EWcqKI/view?usp=sharing
mailto:cnapoli@ips.edu.ar
mailto:p.ibanez@hotmail.com
mailto:fernandadelfa@live.com
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VIOLÍN, VIOLA, CONTRABAJO  

Mesa B: Sosa del Frade - Porta - Ay: Alfieri - Díaz - Cortés,C. 

Se debe aprobar el equivalente del contenido técnico del Programa de primer año o segundo 

del CN según corresponda quedando a criterio de la mesa evaluadora la ubicación del alumno 

según los contenidos presentados pudiendo ingresar a 1er año o 2do del ciclo de nivelación o a 

1er año de Licenciatura del instrumento elegido. 

La mesa evaluará además del contenido del examen los siguientes aspectos: postura, toma de 

arco, afinación, ritmo, calidad de sonido correcta, lectura del material presentado, cuidando de 

abarcar todos los elementos técnicos previstos en los programas de instrumento elegido. 

El examen se tomará en forma virtual utilizando la grabación del material en video sin cortes ni 

edición (simulando un examen en vivo) utilizando cualquier Plataforma existente a tal efecto, 

consistiendo en material técnico de escalas, arpegios, dobles cuerdas, etc. Estudios 

contrastantes de los libros referidos en el programa y las obras de instrumento solista también 

previstas en el programa correspondiente. 

Contacto: domingoporta@gmail.com  

 

OBOE, FAGOT, TROMPA, TROMBÓN 

Giavón - Frontuto - Bosch – Skarbun 

El postulante debe contactarse por medio de un correo electrónico con el profesor de la 

cátedra que corresponda para concertar una entrevista y/o clase de consulta a fin de 

establecer el procedimiento, contenido (obra, estudios, etc.), que podrán pertenecer al 

programa de la cátedra, o tener un nivel dificultad equivalente, para ser ejecutadas en 

el examen de ingreso. 

Contactos: 

Oboe: Profesor Luis Giavon - Email: luisgiavon@gmail.com  

Fagot: Profesor Andrés Skarbun - Email: andres_skarbun@hotmail.com  

Corno (Trompa): Profesor Darío Frontuto - Email: daríofrontuto@gmail.com  

Trombón: Profesor Adrián Bosch - Email: trombosch67@gamil.com  

 

FLAUTA TRAVERSA 

Elechosa – Leo – Rinesi 

Requisitos necesarios para el ingreso al ciclo universitario 2022 en la cátedra de Flauta 

Traversa: 

El alumno/a debe presentar en el examen: la totalidad de las obras del año anterior al 

que quiera ingresar; ES DECIR:  

- Para ingresar a "Nivelación 2 Flauta Traversa", todas las obras de "Nivelación 1 Flauta 

Traversa" que figuran en el programa de "Nivelación 1 Flauta Traversa". 

mailto:domingoporta@gmail.com
mailto:luisgiavon@gmail.com
mailto:andres_skarbun@hotmail.com
mailto:daríofrontuto@gmail.com
mailto:trombosch67@gamil.com
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- Para ingresar a primer año de Licenciatura en Flauta Traversa o Profesorado en Flauta 

Traversa debe presentar todas las obras de "Nivelación 2 Flauta Traversa" que figuran 

en el programa de "Nivelación2 Flauta Traversa". 

- En cualquiera de las instancias de examen arriba mencionadas el alumno/a deberá 

enviar dos (2) días  antes del examen 1 (un) movimiento completo de una de las obras 

del programa que va a rendir enviándolo por mail  o bien subiéndolo a YouTube y 

enviando el link a (todos los correos):  

- lilianaelechosa@gmail.com   

- rinesisusana@gmail.com 

- gleorosario@yahoo.com.ar   

 

CLARINETE, SAXOFÓN, TROMPETA 

Kobryn - Aride - Fiornovelli - Ay. Lugente 

Los profesores que integramos esta mesa consideramos tener una entrevista, previo 

contacto por mail, con cada alumno que manifieste su deseo de rendir alguno de los 

años del Ciclo Nivelación, allí consideraremos la formación de cada postulante y como 

adaptarla a los requisitos de nuestros programas de nivelación en vistas a poder rendir, 

a tales fines tendremos en cuenta las posibles equivalencias programáticas y de 

formación técnica que los habilite para el examen. De esta manera se analizará caso 

por caso y se guiará a los estudiantes a los fines de alcanzar en el examen el nivel que 

sea acorde a nuestros programas. 

Los contactos serán inicialmente vía mail: 

- Julio Kobryn (Clarinete y Saxofón) julkobryn@hotmail.com  

- Facundo Aride (Saxofón) facundoaride@hotmail.com  

- Gustavo Fiornovelli (Trompeta) gfiornovelli@hotmail.com  

 

BATERÍA 

Mamet - Piantino - Rodriguez, P. - Rositto – Paternostro 

Los exámenes de ingreso para la cátedra de Batería 2022, van a ser presenciales si la 

situación epidemiológica lo permite. 

Los aspirantes pueden contactarse con los docentes al siguiente mail:  

bateriaunr@gmail.com 

Ahí se enviarán, todos los requisitos para el examen. 

 

 

 

mailto:lilianaelechosa@gmail.com
mailto:rinesisusana@gmail.com
mailto:gleorosario@yahoo.com.ar
mailto:julkobryn@hotmail.com
mailto:facundoaride@hotmail.com
mailto:gfiornovelli@hotmail.com
mailto:bateriaunr@gmail.com
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BANDONEÓN / ACORDEÓN 

Petronilli - Quilici  - Polichiso – Perone 

BANDONEÓN: 

Para rendir I CN, se debe estudiar el contenido completo correspondiente a Primer Año 

CN que figura en el programa. Al momento del examen se solicitará lo que se considere 

necesario. 

Para rendir II CN se debe estudiar el contenido completo de II CN que figura en el 

programa cómo así también, el contenido completo de I CN que figura en el programa. 

Al momento del examen se solicitará lo que se considere necesario. 

Mail de contacto: aliciapetronilli@gmail.com  

 

ACORDEÓN: 

Examen de ingreso - Acordeón Ciclo Universitario– 2022 

 

Prof. Lucas Polichiso.  

Contacto: lucaspolichisounr@gmail.com  

Requisitos para rendir: 

Modalidad virtual 

- Grabar en formato audiovisual el repertorio de obras acordado con el docente. 

- Subirlos a un drive (por ejemplo Google Drive).  

- “Obtener el enlace” (link) del video y permitir que “cualquier persona con el enlace” 

pueda acceder.  

- Copiar el enlace y enviarlo por mail a lucaspolichisounr@gmail.com (junto al listado de 

obras) con el asunto “Examen final Apellido”.  

Plazos de envío: 72 hs antes de la mesa de examen 

Alumnos libres: asistencia mínima a una clase de consulta (presencial o virtual) previa 

al examen.  

Evaluación modalidad virtual: 

Los integrantes de la mesa examinadora se reunirán por videoconferencia, en la fecha 

determinada en el calendario de exámenes, habiendo analizado previamente la totalidad 

de los videos, a los fines de deliberar las calificaciones de cada postulante. En caso de 

existir dudas sobre alguna de las presentaciones, se compartirán en pantalla los videos 

de aquellos casos que puedan generar disidencias en cuanto a la calificación. 

La Cátedra enviará por correo electrónico las calificaciones el día de la fecha fijada para 

el examen programado. 

Instructivo para la grabación de los videos: 

mailto:aliciapetronilli@gmail.com
mailto:lucaspolichisounr@gmail.com


 

Escuela de Música – Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario 

 

P á g i n a  5 | 8 

 

1. Filmar con la cámara normal. En lo posible usar la cámara del celular (trasera) y no 

el modo selfie (frontal). 

2. Ubicar el teléfono de manera horizontal. Distancia: no más de dos metros para que 

pueda escucharse el instrumento. Formato: 16:9 (celular en horizontal) 

3. Plano. La toma debe captar el frente del interprete y se debe ver la cara, los brazos, 

las manos y el instrumento completo. 

4. Luz. En lo posible hacerlo con luz de día. Si es de noche, iluminar el espacio con la 

mayor cantidad y calidad de luz posible. 

5. Sonido. Intentar grabar en una hora del día o de la noche en donde no haya ruidos 

del exterior o interior de su casa que pueda incidir o aparecer en escena. Es 

recomendable seleccionar el “modo avión” del teléfono para que no vibre o suene 

mientras se está grabando. 

 

PIANO  

 

Piano Mesa A:  Scampino - Sottile, Alej.- Grandi  - Ay: Bolognese - Fongi – Patritti 

- Requisitos:  

https://drive.google.com/file/d/1AO75PCOFZm3Zw6VMaKp2UAAYw4rPNHE9/view  

 

- Formulario:  

https://drive.google.com/file/d/18xNs_jdh5FSMyjJoTFk5e71LYinN66j2/view     

 

Piano Mesa B:  Giorgis – Laurenti - Martínez Castro - Del Álamo – Mantilleri 

Condiciones para rendir, contactarse al correo: pianomesab.musicaunr@gmail.com  

 

Piano Mesa C:  Pellegrini - Vecchioli – Schulthess - Abecasis, S. – Bruno 

El ingreso 2022 será exclusivamente virtual para todas las carreras y deberán 

cumplir los requisitos ya detallados por parte de la mesa C para estudiantes 

regulares y libres: 

(https://docs.google.com/document/d/1RBX0DC3PLuABQUIXS7-

4igdkUDSDPQ17/edit?usp=sharing&ouid=102734656244119773837&rtpof=true&sd=tr

ue).  

Las fechas de exámenes serán definidas por secretaría técnico-docente. 

Los contenidos a presentar coincidirán con las exigencias para los estudiantes libres y 

están detallados en los programas de asignatura de cada carrera. 

Contacto de Piano Mesa C: unrmesac@yahoo.com  

https://drive.google.com/file/d/1AO75PCOFZm3Zw6VMaKp2UAAYw4rPNHE9/view
https://drive.google.com/file/d/18xNs_jdh5FSMyjJoTFk5e71LYinN66j2/view
mailto:pianomesab.musicaunr@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1RBX0DC3PLuABQUIXS7-4igdkUDSDPQ17/edit?usp=sharing&ouid=102734656244119773837&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1RBX0DC3PLuABQUIXS7-4igdkUDSDPQ17/edit?usp=sharing&ouid=102734656244119773837&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1RBX0DC3PLuABQUIXS7-4igdkUDSDPQ17/edit?usp=sharing&ouid=102734656244119773837&rtpof=true&sd=true
mailto:unrmesac@yahoo.com
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GUITARRA 

 

Guitarra Mesa A: Campanini - Fuks - Fracchia - Ledesma Somariva 

Examen de ingreso de Guitarra Mesa A 

Docentes: Jorge Campanini, Fernando Fraccia, Antonio Ledesma, Pablo Fuks y Matías 

Somariva. 

El examen consistirá en un programa compuesto por una selección de estudios y obras 

adecuadas a los Contenidos de I y II Ciclo de Nivelación, en el que se considerarán la 

variedad tanto técnica como estilística, el cual deberá estar avalado por un docente de 

la cátedra, debiendo haber realizado consultas previas, obligatorias, con al menos dos 

profesores de la mesa para acordar dicho repertorio a interpretar.  

 

- El/la estudiante deberá grabar un video, tocando el programa completo acordado con 

el docente, en lo posible en una sola toma. 

- Cada pieza, obra, estudio o lección tiene que estar grabada en una sola toma sin cortes 

ni edición. 

- En la imagen del video debe aparecer en todo momento las manos y el rostro del 

estudiante.  

- Presentar en un archivo el programa a rendir con el listado de estudios y obras. 

- Una vez realizada la grabación, el/la estudiante deberá subir el o los videos a YouTube 

con la configuración de privacidad fijada en “No listado”. De esta forma los docentes de 

la mesa podrán acceder al mismo, con el enlace que el/la aspirante envíe por mail, con 

copia a todos los integrantes de la mesa. 

- Plazo de envío de videos: hasta el lunes 29/3. 

Correos de contacto:  

somariva.matias135@gmail.com  

 

 

Guitarra Mesa B: Mattar - Paulochenka - Cortés, D. – Paredes 

Contacto: mesa.guitarra.b@gmail.com  

Requisitos:  

https://drive.google.com/file/d/1dJymrK2DIxg2cl19m6rwayUJPab0UeBf/view?usp=shar

ing  

 

 

mailto:somariva.matias135@gmail.com
mailto:mesa.guitarra.b@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1dJymrK2DIxg2cl19m6rwayUJPab0UeBf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dJymrK2DIxg2cl19m6rwayUJPab0UeBf/view?usp=sharing
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Guitarra Mesa C: Isaac –Notta - Almada - Coronel - Luna – Simich - Ay: Devigili -  

Quaranta 

Requisitos Guitarra Mesa C: 

https://drive.google.com/file/d/1XywGxYL4VBd_hZLiqnR6paKN_2QWTM1P/view?usp=

sharing  

 

ÓRGANO 

Gianni - Abecasis, S. - Campanini 

Contacto: j26ignaciofornassero@gmail.com  

 

CANTO 

Barrile I.  - Centenaro M.  - Álvarez L.  - Mozzoni G.  - Amoruso R.  - Cámpora M. de los Á. 

Vecchioli Mariela - Galeano Silvia  - Fornassero Juan Ignacio   

Requisitos Examen con Soporte Virtual para el ingreso a la carrera de Canto 

Requisitos generales: 

En caso que el contexto así lo requiera o sea indicado expresamente por la autoridad sanitaria 

o el Ministerio de Educación, o bien en el caso que el ingresante resida a más de 400 km de la 

ciudad de Rosario; éstos podrán hacer el pedido de un examen virtual. Éstas condiciones solo 

aplican al ingreso con flexibilización a segundo del ciclo de nivelación o al de primero de 

licenciatura del año 2022.  

Requisitos específicos para el examen y su presentación: 

1. Los alumnos deberán grabar un video cantando el programa completo que se detalla a 

continuación. 

REPERTORIO: 

Para I Ciclo de Nivelación 

ITALIANO: (2 obras) 

Sugeridos: Parisotti vol 1 al 3, Torchi, vol 1 y 2. Dallapiccola arias antiguas. 

ARGENTINO: 1 obra 

LATINOAMERICANO: 1 obra 

Sugeridos: Guastavino, Gianneo, Gilardi, Ginastera y otros. 

Mínimo: 4 obras 

 

https://drive.google.com/file/d/1XywGxYL4VBd_hZLiqnR6paKN_2QWTM1P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XywGxYL4VBd_hZLiqnR6paKN_2QWTM1P/view?usp=sharing
mailto:j26ignaciofornassero@gmail.com
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Para II Ciclo de Nivelación 

ITALIANO: Parisotti I, II y III. 

Arias antiguas. 3 obras 

ARGENTINO: 2 obras 

LATINOAMERICANO: 1 obra 

Sugeridos: Silva, Villa Lobos, Ovalle, y otros. 

Mínimo 6 obras. 

 

2. El video debe estar grabado a 4 (CUATRO) metros de distancia, en donde se pueda ver bien al 

alumno de cuerpo entero y a esa distancia. 

3. Deberán cantar todo el repertorio de corrido, acompañado por un pianista (no pistas), 

efectuando las pausas que sean necesarias entre obra y obra (sin cortar ni editar el video). La 

fecha límite para la recepción del video será la que estipule la institución y comunique por los 

canales oficiales. 

4. El video deberá ser subido a la plataforma YouTube, con la configuración de privacidad fijada 

en "no listado". 

5. Deberán compartir el enlace del video a: catedradecantounr@gmail.com             

Los alumnos, además, deberán adjuntar un archivo consignando: 

a. Nombre y Apellido 

b. DNI 

c. Listado de obras que va a interpretar detallando el compositor y título de la obra 

d. Certificados médicos (otorrino y fono) escaneados o fotos de los mismos. De no contar con 

estos al momento de la presentación del video, y en caso de considerarse el examen aprobado, 

el ingreso será “condicional”. 

6. La fecha de publicación de los resultados se notificará oportunamente a través de los canales 

de comunicación oficiales de la escuela de música. 

Aclaración importante: No se considerará válido el examen que no cumpla con todos los puntos 

expresados en el texto precedente. 

mailto:catedradecantounr@gmail.com

