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Musicología Latinoamericana
Maestría
La Maestría en Musicología Latinoamericana, tiene como propósito formar investigadores en el área de la
musicología, capaces de aplicar teorías y metodologías en la producción de nuevos conocimientos acerca
de esta disciplina en América Latina.
Requisitos de Ingreso
- Títulos de Licenciado en Artes, mención Música, Licenciado en Música o Profesor con especialidad en
Música, otorgados por universidades nacionales o su equivalente, o bien obtenidos en universidades
extranjeras de reconocido nivel académico. También se admitirán profesionales de otras carreras que
demuestren poseer el nivel de conocimientos musicales necesarios.
- Presentar Currículum Vitae con sus correspondientes anexos y notas certificadas
- Presentación de un anteproyecto dentro de las líneas de investigación propuestas por el Comité
Académico.
- Demostrar dominio instrumental de un idioma diferente del español, para lo cual debe presentar una
prueba.
- Sostener una entrevista personal con el Comité Académico.
- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa.
Requisitos de Egreso
- Poseer un promedio mínimo de quince (15) puntos.
- Aprobar treinta y seis (36) créditos previstos en el Plan de Estudios.
- Aprobar el Trabajo de Grado.
MÁS INFORMACIÓN
El programa está dirigido a profesionales interesados en el estudio y análisis de la música
latinoamericana, con miras a la profundización sistemática en sus orígenes, desarrollo, situación actual y
perspectivas. El objetivo fundamental, es la formación de investigadores en el área de la musicología que
estén capacitados para aplicar sus conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos en la producción de
nuevos conocimientos y en la solución de problemas de esta disciplina en el continente.
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