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La carrrera de Esspecializacción en Mu
usicología tendrá un
na carga to
otal de 360
0 horas
reloj, a
adjudicadass al cursa
ado de sem
minarios y talleres ta
anto como
o al desarrollo de
activida
ades de invvestigación
n dirigidas por docen
ntes de la carrera.
c

D
Deell PPllaann ddee EEssttuuddiiooss
La carrrera de Especializa
E
M
a tendrá una
u
durac
ción de un
n año y
ción en Musicología
medio, instrumen
ez (10)
ntada en tres cuatrrimestres, y estará estructura
ada en die
arios de carácter
c
prresencial, cada uno de ellos con una carga horraria de
Semina
treinta (30) horass reloj, y el cursado
o de un Taller de In
nvestigación destinan
ndo a la
elabora
ación del Trrabajo Integ
grador Fina
al (TIF) con
n una carga
a horaria de
e 60 horas reloj. El
diseño curricular preverá la articulación de los co
ontenidos de
d cada Se
eminario mediante
m
activida
ades acadé
émicas inte
egradoras que
q aborda
arán los tem
mas especííficos de la carrera
otorgan
ndo consisttencia y uniidad a la fo
ormación im
mpartida.

El Talle
er de Inve
estigación aportará herramient
h
tas metodo
ológicas y una guía tutorial
para la elaboració
ón del Trab
bajo Integrrador Finall.
Asimism
mo los Seminarios y Talleres contarán
c
c un apo
con
oyo pedagógico a disstancia,
median
nte la utilizzación de una
u platafo
orma virtua
al que con
ntendrá bib
bliografía, material
m
audioviisual didácctico, traba
ajos práctic
cos, foros de
d debate y canales de comun
nicación
on line
e entre estudiante
e
es y doce
entes. Diccho espacio virtua
al se enccontrará
supervisado por los
l profeso
ores titulare
es de cada
a espacio curricular
c
d la carrera.
de
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D
Dee llaa aaccttiivviiddaadd ddee iinnvveessttiiggaacciióónn
Se promoverá e instrumentará la conformación de equipos de investigación
integrados por docentes y alumnos del posgrado quienes radicarán dicha actividad
en el Centro de Investigación en Artes Musicales “Carmen García Muñoz” del
Departamento de Artes Musicales y Sonoras.
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moocciióónn
maa ddee eevvaalluuaacciióónn yy pprroom
Deell ssiisstteem
El o los docentes a cargo de los espacios curriculares calificarán a los estudiantes
en una escala de 1 a 10, siendo el mínimo para aprobar 4 (cuatro). Para la
aprobación de cada seminario el alumno deberá presentar un trabajo escrito (de
carácter monográfico que refleje una elaboración teórica de los contenidos
impartidos durante el seminario) en un plazo no mayor de noventa días a partir de la
finalización del seminario.

D
Deell TTrraabbaajjoo IInntteeggrraaddoorr FFiinnaall ((TTIIFF))
La evaluación final consistirá en un trabajo de investigación con la presentación de
un escrito individual, debiendo evidenciar la integración y aplicación de los
conocimientos adquiridos en un marco teórico y metodológico adecuado.
El TIF deberá ser presentado en un plazo no mayor a 24 meses de aprobado el
último seminario para su evaluación.
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TTrraayyeeccttoo C
Cuurrrriiccuullaarr

Música y
Tecnología
30 hs/rj.

Música y
Producciones
translingüísticas
30 hs/rj.

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Etnomusicología
y Folklore
30 hs/rj.

Antropología
de la
Música
30 hs/rj.

Crítica
Musical
30 hs/rj.

TERCER CUATRIMESTRE
Estudios de
Música Popular
Urbana.
Un enfoque
musicológico
30 hs/rj.

Cognición
Musical
30 hs/rj.

Producción y
Circulación
Musical
30 hs/rj.

SEMINARIO ABIERTO
30 hs/rj

Investigación
Musicológica
30 hs/rj.

TALLER DE INVESTIGACION
60 hs/rj

PRIMER CUATRIMESTRE

TRABAJO INTEGRADOR FINAL – TIF
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