
 

La Facultad de Arte y Diseño de la UPC informa que se abren las 
Pre- Inscripciones a Ciclos y Talleres Abiertos de la FAD para el 
2022. 
 
Se trata de propuestas de formación NO UNIVERSITARIAS, de acceso 
libre y gratuitas, para públicos con intereses y edades diversos. 
 

 
 



CICLOS del Conservatorio Superior de Música “Félix T. 
Garzón”- FAD- UPC 

CICLO INICIAL EN INSTRUMENTO DE LA ESPECIALIDAD 
MÚSICA 

1- ETAPA DE PRE-INSCRIPCIÓN (Aspirantes) 
a- El ASPIRANTE deberá imprimir todo el Formulario PRE INSCRIPCIÓN por 
duplicado y firmarlo. 

b- El ASPIRANTE deberá remitir de manera presencial en el despacho de 
alumnos del Conservatorio de 10 a 17 horas, la siguiente documentación, 
dentro del período de preinscripción vigente del 1/12/2021 al 21/12/2021 

Requisitos y Documentación a presentar: 
-Formulario de Preinscripción impreso original firmado por padre, madre o tutor 
responsable (obtenido al momento de pre-inscribirse en la pag. Web de la Universidad) 
-Documento Nacional de Identidad (original actualizado) 
-2do. Grado aprobado -Certificado de alumno regular (original y fotocopia legalizada 
por la institución que lo emite) 
- Constancia de CUIL 

c-Ingresos Especiales 
Aquellos alumnos aspirantes al Ciclo de Iniciación Musical mayores de 8 años o que 
manifiesten tener conocimientos previos de lenguaje musical y/o instrumentos 
musicales que la propuesta académica del Conservatorio ofrece. Será requisito de 
ingreso una entrevista con el equipo de coordinación pautada para los días 21 
y 22 de diciembre, dicha entrevista se coordinará  escribiendo al siguiente 
mail:  preinscripcioncicloinicialconservatorio@upc.edu.ar   

d-ACTIVIDAD DE APERTURA AÑO ACADÉMICO 2022 
El test diagnóstico es una actividad de encuentro entre los niños y niñas ingresantes y 
docentes del Ciclo Inicial, donde se comparten dinámicas grupales y juegos musicales 
con la finalidad de generar un primer contacto con la institución, el carácter del mismo 
No es eliminatorio. Está previsto presencialmente en caso de que el contexto sanitario 
no lo permita se reprogramará oportunamente una actividad virtual de bienvenida para 
los estudiantes ingresantes. 

Martes 22/ 03 / 2022 Test diagnóstico Turno MAÑANA  9 hs. 

Turno TARDE  16. hs. 

Miércoles 23/03/2022     Test diagnóstico Turno MAÑANA  9 hs. 

Turno TARDE  16. hs. 

mailto:preinscripcioncicloinicialconservatorio@upc.edu.ar


2.- ETAPA DE MATRICULACIÓN (Ingresantes) 

MATRÍCULA CICLO INICIAL 

Luego de realizar el test diagnóstico el aspirante deberá matricularse y elegir los 
horarios de cursado presentando la siguiente documentación en la Sede del 
Conservatorio durante el período del viernes 25 al viernes 1 de abril, en el 
Horario 09:00 a 13:00 y de 14:30 a 20.00 hs. Atendiendo al contexto sanitario, 
este trámite se realizará de manera presencial. 

Documentación requerida para Matriculación INICIAL 2022:  

• Formulario de Datos Censales original firmado por padre, madre o tutor responsable 
(obtenido ingresando al link que se le informará luego de aprobar el Test Diagnóstico) 

• Partida de nacimiento legalizada y actualizada. 
• 1 foto carnet 4x4 
• Ficha Médica: Para acceder a la misma deberá ingresar al link que se le informa en el 

Formulario de Pre-inscripción Se deberá completar en Institución pública o privada y ser 
presentada en la Matriculación Inicial. 

e- Modalidad de cursado  

Estructura académica del Ciclo inicial 

El trayecto académico del Ciclo de Iniciación Musical, está estructurado en 4 niveles - 
nivel I,II,III,IV- . Cada nivel consta de tres espacios curriculares: 

1. Taller de iniciación en técnica del instrumento (a elección del alumno) piano, guitarra, 
violín, percusión: desarrollado en una clase individual de 20 minutos 1 vez por semana. 

2. Taller de iniciación en el lenguaje musical: desarrollado en clases colectivas   de 1 hora, 2 
veces a la semana. 

3. Taller de iniciación en conjunto vocal instrumental: desarrollado en clases colectivas   de 
1 hora, 2 veces a la semana. 

A los fines de facilitar el cursado la institución ofrece una grilla horaria donde las clases 
colectivas de lenguaje musical y conjunto vocal/instrumental se dictan de manera 
sucesiva en bloques de dos horas reloj. En el caso de las clases de Instrumento en el 
momento de la matriculación se asigna al alumno - desde la preceptoría - un profesor 
teniendo en cuenta las posibilidades horarias del alumno y los cupos disponibles de la 
institución en los diferentes turnos. 

3.-ETAPA DE CLASES (Estudiantes) 

Apertura de la Cohorte 2022, sujeta a cupo mínimo 

Trayecto con cupo máximo. 

Inicio cursado de Clases: 4 de ABRIL 2022 



  

TRAYECTO DE FORMACIÓN MUSICAL EN INSTRUMENTO – 
CICLO BÁSICO               

Destinatarios 

• Toda persona interesada a partir de los 12 años de edad. 
• En canto la admisión se efectúa a partir de los 16 años en razón de la edad de muda de la 

voz. 

Oferta de instrumentos 

Arpa, piano, guitarra, violín, viola, violoncelo, contrabajo, flauta traversa, oboe, 
clarinete, fagot, saxofón, trompeta, corno, trombón, percusión y canto. 

1- ETAPA DE PRE-INSCRIPCIÓN (Aspirantes) 

a- El ASPIRANTE deberá imprimir todo el Formulario PRE INSCRIPCIÓN por 
duplicado y firmarlo. 

b- El ASPIRANTE deberá remitir de manera presencial en el despacho de 
alumnos del Conservatorio, de 10 a 17 horas  la siguiente documentación, 
dentro del período de preinscripción  vigente del 1/12/2021 al 21/12/2021 

ES REQUISITO EXCLUYENTE PARA PODER REALIZAR LAS CHARLAS 
DETALLADAS EN EL PUNTO c 

Adjuntar toda la documentación en un solo mail, en FORMATO PDF. 

ASUNTO: nombre apellido carrera (JuanPerez CICLOBASICO). 

Documentación a presentar: 

-Formulario de Preinscripción impreso original FIRMADO por el/la interesado/a, 
o por madre, padre o tutor en caso de ser menor (obtenido al momento de pre-
inscribirse en la pag. Web de la Universidad) 

-Documento Nacional de Identidad (original actualizado y fotocopia) 

-Certificado de haber terminado y aprobado 6to grado (original y copia legalizada por la 
Institución emisora), o Analítico definitivo de Estudios Secundarios / Constancia de 
Analítico en trámite / Constancia de haber finalizado o de estar finalizando el 
Secundario (emitido por la Dirección de la Escuela Secundaria donde finalizó los 
estudios) 



-Constancia de CUIL 

* EXTRANJEROS: Quienes hayan culminado sus estudios de educación 
secundaria en el extranjero y deseen acceder a estudios superiores deberán 
realizar en  la Dirección de Validez Nacional – Ministerio de Educación de 
la Nación el trámite de: 

-CONVALIDACIÓN DE SUS ESTUDIOS (PAÍSES CON CONVENIO)  

-RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO 
(PAÍSES SIN CONVENIO) . 

El turno deberá ser solicitado vía online en el Ministerio de Educación de la Nación el 
primer día de cada mes. https://www.argentina.gob.ar/educacion/tramites 

En todos los casos la Facultad podrá admitir la documentación digital y 
disponer la CONDICIONALIDAD de la preinscripción y matriculación hasta 
tanto sea verificada con los originales correspondientes.  

Toda la documentación deberá ser presentada en soporte papel y sujeta a su 
verificación con sus originales cuando estén dadas las condiciones de 
presencialidad en las fechas establecidas para tal fin.  

c.-CHARLA INFORMATIVA TRAYECTO DE FORMACIÓN MUSICAL CICLO 
BASICO: Es requisito excluyente para realizar Charla informativa Trayecto de 
Formación Musical Ciclo Básico, haber presentado la documentación requerida en 
el período del 1/12 al 21/12/2021 

La misma se desarrollará de manera PRESENCIAL el día 7 de marzo de 
2022 a las 16 hs. Posteriormente se  desarrollará una CHARLA 
INTRODUCTORIA PRESENCIAL POR INSTRUMENTOS: 14/03/2022 con 
los profesores correspondientes: 

• Piano: Turno mañana: 10:00 a 11:00 hs, Turno Tarde: 14:00 a 15:00 hs 
• Guitarra: 15:00 a 16:00 
• Vientos: 16:00 a 17:00 
• Cuerdas: 17:00 a 18:00 
• Percusión: 18:00 a 19:00 

2.- ETAPA DE MATRICULACIÓN (Ingresantes) 

MATRÍCULA INICIAL 

El aspirante deberá  presentar la siguiente documentación en la Sede del 
Conservatorio una vez realizada la CHARLA INTRODUCTORIA PRESENCIAL 
POR INSTRUMENTOS desde el 22 de marzo  hasta el 1 de abril de 2022, en el 

http://portales.educacion.gov.ar/vnt/reconocimiento-de-educacion-secundaria-de-paises-sin-convenio/
http://portales.educacion.gov.ar/vnt/reconocimiento-de-educacion-secundaria-de-paises-sin-convenio/
https://www.argentina.gob.ar/educacion/tramites


Horario 09:00  a 13:00 y de  14:30 a 20.00 hs. (si están dadas las condiciones de 
presencialidad). 

Documentación requerida para Matriculación INICIAL 2022 (requisito 
excluyente):  

-Formulario de Datos Censales original FIRMADO por el/la interesado/a (obtenido 
ingresando al link  que se le informará luego de realizar el Curso de Introducción a los 
Estudios Universitarios) 

-1 foto carnet 4x4 

- Ficha Médica: Para acceder a la misma deberá ingresar al link que se le informa en el 
Formulario de Pre-inscripción Se deberá completar en Institución pública o privada y 
ser presentada en la Matriculación Inicial. 

SOLICITUD DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL: El ingresante 
DEBERÁ SOLICITAR una vez realizada su Matriculación Inicial su CORREO 
INSTITUCIONAL para su autogestión como estudiante de la UPC. Para ello 
enviar un mail a solicitomail@upc.edu.ar con la siguiente información: 

Nombres y Apellidos  completos 
Carrera en la que se matriculó 
Cuil 
Teléfono 

En todos los casos la Facultad podrá admitir la documentación digital y 
disponer la CONDICIONALIDAD de la matriculación hasta tanto sea 
verificada con los originales correspondientes.  

Toda la documentación deberá ser presentada en soporte papel y sujeta a su 
verificación con sus originales cuando estén dadas las condiciones de 
presencialidad en las fechas establecidas para tal fin.  

3.-ETAPA DE CLASES (Estudiantes) 

Apertura de la Cohorte 2022 sujeta a cupo mínimo 

Inicio cursado de Clases: 4 de ABRIL 2022 

Facultad de Arte y Diseño: Av. Pablo Ricchieri 1955 – Ciudad de las Artes. Córdoba. 

Tel +54-0351-4430397 - Horario 09:00 a 12:30 hs y de 14:30 a 18:00 hs 

MÁS INFORMACION: preinscriptos.tmusical.conser@upc.edu.ar 
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TRAYECTO DE FORMACIÓN MUSICAL EN INSTRUMENTO – 
CICLO AVANZADO 

 Destinatarios 

• Toda persona interesada a partir de los 15 años de edad. 
• En canto la admisión se efectúa a partir de los 16 años en razón de la edad de muda de la 

voz. 

Oferta de instrumentos 

1) Arpa. 2) Piano.3) Guitarra, 4) Violín.5) Viola.6) Violoncelo.7) Contrabajo. 8) Flauta 
traversa.9) Oboe, 10) Clarinete.11) Fagot.12) Saxofón.13) Trompeta.14) Corno.15) 
Trombón.16) Percusión.17) Canto clásico, 18) Canto popular. 19) Batería. 20) 
Bandoneón. 21) Acordeón a piano. 22) Aerófonos andinos.23) Tuba. 24) Pianista 
acompañante. 

1- ETAPA DE PRE-INSCRIPCIÓN (Aspirantes) 

a- El ASPIRANTE deberá imprimir todo el Formulario PRE INSCRIPCIÓN por 
duplicado y firmarlo. 

b- El ASPIRANTE deberá remitir de manera presencial de 10 a 17 horas  en el 
despacho de alumnos del Conservatorio  la siguiente documentación, 
dentro del período de preinscripción  vigente del 1/12/2021 al 21/12/2021 

ES REQUISITO EXCLUYENTE PARA PODER REALIZAR LAS CHARLAS y 
TEST DETALLADOS EN EL PUNTO c. 

Adjuntar toda la documentación en un solo mail, en FORMATO PDF. 

ASUNTO: nombre apellido carrera (JuanPerez CICLO AVANZADO). 

Documentación a presentar: 

-Formulario de Preinscripción impreso original FIRMADO por el/la interesado/a, 
o por madre, padre o tutor en caso de ser menor (obtenido al momento de pre-
inscribirse en la pag. Web de la Universidad) 

-Documento Nacional de Identidad (original actualizado y fotocopia) 

-Certificado de haber terminado y aprobado 6to grado (original y copia legalizada por la 
Institución emisora), o Analítico definitivo de Estudios Secundarios / Constancia de 
Analítico en trámite / Constancia de haber finalizado o de estar finalizando el 
Secundario (emitido por la Dirección de la Escuela Secundaria donde finalizó los 
estudios) 



-Constancia de CUIL 

* EXTRANJEROS: Quienes hayan culminado sus estudios de educación 
secundaria en el extranjero y deseen acceder a estudios superiores deberán 
realizar en  la Dirección de Validez Nacional – Ministerio de Educación de 
la Nación el trámite de: 

-CONVALIDACIÓN DE SUS ESTUDIOS (PAÍSES CON CONVENIO)  

-RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO 
(PAÍSES SIN CONVENIO) . 

El turno deberá ser solicitado vía online en el Ministerio de Educación de la Nación el 
primer día de cada mes. https://www.argentina.gob.ar/educacion/tramites 

En todos los casos la Facultad podrá admitir la documentación digital y 
disponer la CONDICIONALIDAD de la preinscripción y matriculación hasta 
tanto sea verificada con los originales correspondientes.  

Toda la documentación deberá ser presentada en soporte papel y sujeta a su 
verificación con sus originales cuando estén dadas las condiciones de 
presencialidad en las fechas establecidas para tal fin.  

c.-CHARLA INFORMATIVA TRAYECTO DE FORMACIÓN MUSICAL CICLO 
AVANZADO: Es requisito excluyente para realizar Charla informativa Trayecto 
de Formación Musical Ciclo Avanzado, haber presentado la documentación 
requerida en el período del 1/12 al 21/12/2021 

La misma se desarrollará de manera PRESENCIAL  el 8 de marzo de 2022 a 
las 16 hs. Posteriormente deberán realizar el TEST DEL CICLO AVANZADO: 
14/03/2022 AL 18/03/2022 todos los instrumentos, excepto, aerófonos 
andinos, acordeón y bandoneón que tienen ingreso directo. 

Luego del TEST deberá realizar la CHARLA PRESENCIAL POR 
INSTRUMENTOS: 21/03/2022, con los profesores de cada instrumento 

• Piano: Turno mañana: 10:00 a 11:00 hs, Turno Tarde: 14:00 a 15:00 hs 
• Guitarra: 15:00 a 16:00 
• Vientos: 16:00 a 17:00 
• Cuerdas: 17:00 a 18:00 
• Percusión: 18:00 a 19:00 

BANDONEÓN, AERÓFONOS Y ACORDEÓN A PIANO: de 18 a 19 hs. 

2.- ETAPA DE MATRICULACIÓN (Ingresantes) 

MATRICULA INICIAL 

http://portales.educacion.gov.ar/vnt/reconocimiento-de-educacion-secundaria-de-paises-sin-convenio/
http://portales.educacion.gov.ar/vnt/reconocimiento-de-educacion-secundaria-de-paises-sin-convenio/
https://www.argentina.gob.ar/educacion/tramites


El aspirante deberá  presentar la siguiente documentación en la Sede del 
Conservatorio una vez realizada la CHARLA PRESENCIAL POR 
INSTRUMENTOS desde el 22 de marzo  hasta el 1 de abril de 2022, en el 
Horario 09:00  a 13:00 y de  14:30 a 20.00 hs. si están dadas las condiciones de 
presencialidad. 

Documentación requerida para Matriculación INICIAL 2022 (requisito 
excluyente):  

-Formulario de Datos Censales original FIRMADO por el/la interesado/a (obtenido 
ingresando al link  que se le informará luego de realizar el Curso de Introducción a los 
Estudios Universitarios) 

-1 foto carnet 4x4 

SOLICITUD DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL: El ingresante 
DEBERÁ SOLICITAR una vez realizada su Matriculación Inicial su CORREO 
INSTITUCIONAL para su autogestión como estudiante de la UPC. Para ello 
enviar un mail a solicitomail@upc.edu.ar con la siguiente información: 

Nombres y Apellidos  completos 
Carrera en la que se matriculó 
Cuil 
Teléfono 

En todos los casos la Facultad podrá admitir la documentación digital y 
disponer la CONDICIONALIDAD de la matriculación hasta tanto sea 
verificada con los originales correspondientes.  

Toda la documentación deberá ser presentada en soporte papel y sujeta a su 
verificación con sus originales cuando estén dadas las condiciones de 
presencialidad en las fechas establecidas para tal fin. 

3.-ETAPA DE CLASES (Estudiantes) 

Apertura de la Cohorte 2022 sujeta a cupo mínimo 

Inicio cursado de Clases: 4 de  ABRIL 2022 

Facultad de Arte y Diseño: Av. Pablo Ricchieri 1955 – Ciudad de las Artes. Córdoba. 

Tel +54-0351-4430397 - Horario 09:00 a 12:30 hs y de 14:30 a 18:00 hs 

MÁS INFORMACION: preinscriptos.tmusical.conser@upc.edu.ar 
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