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1. IDENTIDAD DEL PROGRAMA 

 

1.1 Información general  

Estado del programa:  Activo 

Institución:  Fundación Universitaria Bellas Artes 

Nombre del programa:  Música  

Título que otorga:  Maestro en Música  

Ubicación del programa:  Facultad de Música 

Nivel del programa:  Profesional  

Norma interna de creación:  Acta No. 3334  

Fecha de creación de la norma:  28/09/2004 

Instancia que expide la norma:  Asamblea de la Sociedad de Mejoras Públicas 

Metodología:  Presencial  

Porcentaje de inclusión de tecnología:  8% 

Campo amplio: 02 Artes y Humanidades  

Campo específico:  021 Artes  

Campo detallado:   Música y Artes Escénicas  

Duración estimada del programa:  10 semestres  

Periodicidad de la admisión:   Semestral  

Número de créditos académicos:  160 

Número de estudiantes:  17 

Valor de la matrícula  $5.188.992 

Dirección Bloque 3 – Carrera 42 No. 49-95 

El programa está adscrito (unidad 

académica):  

Facultad de Música  

Teléfono – Fax:  3228283 Opción 5 

Email:  rectoria@bellasartesmed.edu.co  

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

mailto:rectoria@bellasartesmed.edu.co
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1.2 ANTECEDENTES  

 

Cumplidos los trámites de ley, el Ministerio de Educación creó la Fundación Universitaria 

Bellas Artes en octubre de 2006, mediante las Resoluciones 6342 y 6534.  Posteriormente, el 

mismo Ministerio fue otorgando los reconocimientos a los programas que ofrecería la 

Institución Universitaria.  Fue así como el programa de Música es aprobado por la Resolución 

355 del 31 de enero de 2007, que le otorga Registro Calificado. 

 

El tránsito al proceso universitario del Pregrado en Música de la Institución en el año 2007, se 

nutre de la experiencia adquirida de los procesos académicos, pedagógicos y artísticos que se 

generaron durante los 100 años del Instituto de Bellas Artes. 

 

El pregrado en Música se ofrece inicialmente los énfasis de Instrumento/Canto. Sus 

instalaciones se ubican en las dos sedes, a saber: el Palacio de Bellas Artes, ubicado en La 

avenida la Playa con la calle Córdoba y en sede alterna, el edificio Bellas Artes, ubicado en la 

calle Ayacucho con Cervantes, ambas en el centro y corazón comercial y cultural de la ciudad.    

                       

Con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de formación previa de los aspirantes al 

Pregrado en Música, en lo relativo a las competencias musicales estructurales que garantizaran 

el éxito de su permanencia en el pregrado, se crea el Programa preparatorio a partir del 

segundo semestre del año 2007. 

 

El Pregrado en Música, inicia de manera consistente a partir del año 2009 procesos de 

interacción académica y artística con el sector externo, a través de la puesta en escena de los 

conciertos académicos de algunos ensambles de música de cámara y jazz, al igual que 

estudiantes solistas.  

 

Durante el año 2013, se procede a la solicitud de la primera Renovación del Registro 

Calificado, siendo éste otorgado por el MEN a finales de ese mismo año y entrando en vigencia a 

partir del año 2014.  

 

El desarrollo y crecimiento que se da a partir del año 2016, conlleva a una amplia y efectiva 

relación con el sector externo, lo que incentiva la proyección del programa; se establecen 

convenios de cooperación artística para la divulgación cultural, artística y académica en la 

ciudad, entre los cuales se destacan los de la Cámara de Comercio de Medellín,  el Teatro 

Porfirio Barba Jacob, el Teatro  Popular de Medellín, el Café Teatro Pablo Tobón Uribe, el Teatro 

Metropolitano de Medellín, el Auditorio Comfama, el Auditorio Suramericana, el Paraninfo 
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Universidad de Antioquia, el Salón de conciertos UNAC, el Auditorio de la Academia Antioqueña 

de Historia, el Auditorio Gerardo Molina de la Universidad Nacional, la Sala Beethoven Palacio 

de Bellas Artes y la sede Ayacucho de la FUBA, entre otros. 

 

En el ámbito artístico y académico, la Facultad establece convenios para el desarrollo de la 

práctica orquestal y vocal con agrupaciones de la ciudad, como la Orquesta Joven Sinfónica de 

Colombia, la Orquesta Sinfónica de Antioquia y la Orquesta Filarmónica de Medellín, entre 

otras. Igualmente, se adhiere a programas académicos de corte interinstitucional y los 

programas de movilidad internacional, liderados desde la Oficina de Relaciones Internacionales 

de la FUBA, entre los cuales destaca las giras del Cuarteto de Clarinetes de la Facultad a 

Argentina, Perú y Estados Unidos; el Jazz Camp Internacional y el Festival Internacional de Jazz 

Universitario, que lidera el Centro Colombo Americano. A partir de este periodo, se registra una 

amplia programación académica, cultural y artística, de más de 40 conciertos por semestre, con 

la participación de estudiantes, docentes y maestros nacionales e internacionales. 

 

Los requerimientos institucionales expresados en el marco del proceso de autoevaluación de los 

pregrados de la institución, conjuntamente con las necesidades y requerimientos del sector de 

las industrias creativas y culturales y sus tendencias, propician dentro del Programa de Música 

una serie de reflexiones Programa de Música, que permiten diseñar dos nuevos énfasis para ser 

presentados al Ministerio de Educación Nacional en el año 2019, a saber, Composición Musical y 

Dirección Musical y se divide el énfasis de canto, en canto lírico y canto popular.   

 

La consolidación del proyecto educativo del programa favorece el desarrollo, adquisición de 

competencias y desempeño de los procesos de calidad en el programa, evidenciados en el 

posicionamiento de los egresados en el sector de las industrias creativas y culturales; muestra 

de ello, son las nominaciones de premios Grammy latino de egresados pertenecientes a la 

"Orquesta Filarmónica de Medellín" (2017), la agrupación "Los Cumbia Stars" (2020). 

Igualmente, los Premios Grammy Latino y Grammy Anglo ganados por la Agrupación "Puerto 

Candelaria" (2019) y "Grupo Niche" (2020 y 2021) y el Grammy Latino de la orquesta 

Filarmónica de Medellín año 2021, donde también se registran egresados del Pregrado en 

Música de Bellas Artes; además, de otros reconocimientos obtenidos tanto nacionales como 

internacionales. 

 

2. PERTINENCIA Y PROPOSITOS 

 

El pregrado en Música de la FUBA se articula a partir de los postulados expresados en la Misión 

y la Visión de la Facultad de Música, lo que fundamenta la Misión y Visión del pregrado. 
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Misión y Visión Facultad De Música  

 

Misión: La Facultad de Música en sus diversos énfasis, tiene como Misión, la formación de 

profesionales integrales como seres humanos y como artistas, poseedores de saberes que 

faciliten y contribuyan al impacto y enriquecimiento del entorno socio cultural a través de la 

gestión del conocimiento; en un marco de principios éticos y axiológicos que reconozcan la 

diversidad cultural por el respeto a la dignidad humana y la transformación del entorno en 

armonía con el desarrollo sostenible.  

Visión: La Facultad de Música, se proyecta para el año 2026, como entidad generadora de 

propuestas artístico-musicales, a partir de la interacción con el sector productivo de las 

industrias creativas y culturales, fundamentado en procesos formativos, investigativos, 

tecnológicos, creativos e innovadores; estructurada a partir de un cuerpo profesoral de altas 

competencias disciplinares, pedagógicas e investigativas.  

 

Misión y Visión del Pregrado En Música 

Misión: El Pregrado en Música, tienen como misión, formar profesionales de la música en sus 

diferentes énfasis, con una sólida formación técnico-expresiva, que promueva la trasformación 

cultural y social de la región y del país; a partir de procesos artísticos, sociales, investigativos y 

creativos, enmarcados en un modelo de desarrollo integral desde lo ético y lo estético, con 

capacidad de insertarse en el mundo laboral de manera asertiva y propositiva. 

Visión: El Pregrado en Música desde sus diversos énfasis, se proyecta como un programa de 

formación musical de excelencia académica y artística, con amplio reconocimiento regional y 

nacional en lo académico, social y artístico por la calidad de sus egresados, tanto a nivel regional 

y nacional; en consonancia con su comunidad, con la economía naranja y con los desarrollos y 

tendencias glocales interdisciplinarias, pedagógicas, tecnológicas y artísticas. 
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Organigrama 

 

Imagen 1. Organigrama Facultad de Música 

 

FACULTAD DE MÚSICA PREGRADO EN MÚSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

2.1. Justificación del Programa 

 

El programa de formación profesional “Pregrado en Música”, está orientado al desarrollo 

de las competencias y capacidades interpretativas, creativas e investigativas, en los énfasis 

Instrumento, Canto Lírico, Canto Popular, Composición Musical y Dirección Musical; brindando 

una formación integral a los estudiantes, a través de herramientas prácticas, teóricas y 

tecnológicas, que los prepara para desenvolverse en el medio musical en diferentes formatos.  

 

El pregrado en Música de la FUBA otorga a sus estudiantes una vez culminado el Plan de 

Estudios correspondiente de cada énfasis el título de: “Maestro en Música”, esta denominación 

es de uso nacional e internacional por un significativo número de universidades con programas 

similares, el mismo, hace relación a un profesional con competencias musicales de alto nivel.  

 

Esta denominación se soporta en la Ley de Educación Superior, Ley 30 de 1992 capítulo V 

artículo 25, que establece entre sus apartes, que los programas de pregrado en artes conducen 
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Facultad 

Secretaria 

Administrativa 
Jefe de 

Departamento 
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Facilitador  

Cuerpo  
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al título de “Maestro en Música”. Igualmente, la denominación está en consonancia con la 

Clasificación Internacional Normalizada de Educación CINE F 2013 AC, código No. 0215, con el 

Proyecto Educativo Institucional y con su Modelo Pedagógico. 

 

Las necesidades explícitas para el nacimiento de un programa universitario en música 

surgen de las posibilidades generadas por el Instituto de Bellas Artes (IBA), adscrito a la 

Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín (SMP) y a la oportunidad de cualificar los procesos de 

formación de sus egresados, que, hasta el año 2006 se dieron en un nivel técnico. Igualmente, 

incide la demanda de aspirantes a nivel superior en música, producto del desarrollo que se da 

en la ciudad en este campo, como consecuencia de las propuestas generadas desde el 

Municipio de Medellín con su Red de Escuelas de Música, de la Red de Escuelas de Música del 

Municipio de envigado, del Programa Departamental de Bandas y Coros, y de la demanda de 

bachilleres de las instituciones Liceo Marco Fidel Suarez del municipio de Bello y del INEM José 

Félix de Restrepo entre otros, con aspiraciones de estudiar música de manera profesional.   

 

Adicional a la oferta gubernamental, existen instituciones privadas que están dedicadas a la 

formación en procesos musicales en modalidad de educación no formal, como la academia 

Musicreando, La Fundación Cajita de Música, la Fundación Sirenaica, la Academia Sólo Rock, la 

orquesta Sinfónica de Antioquia, Prolirica de Antioquia, la Orquesta Joven Sinfónica de 

Colombia, la Orquesta Jaibaná, la Orquesta de Cámara Resonanz, y la Orquesta Sinfónica 

Iberacademy entre otras. 

 

La formación musical a nivel internacional, ha logrado impactar de manera positiva por 

medio de programas de formación musical en músicas contemporáneas bajo formatos flexibles 

que han logrado posicionarse y ganar espacios de credibilidad por el nivel de excelencia de sus 

currículos, entre las que destacan instituciones como Berklee College of Music, MI Musicians 

Intitute en los Estados Unidos y el Taller de Musics   y el Centro Universitario de Artes TAI en 

España. 

 

la FUBA ha generado una serie de acciones tendientes a fortalecer las metodologías de 

aprendizajes mediadas por las TIC, con la finalidad de estar en sintonía con las tendencias y 

cambios que propone la industria musical y ser más competitivos en este sector. 

 

La profesión musical a nivel nacional ha transformado paulatinamente el perfil de los 

profesionales en música, por lo tanto, las necesidades del contexto instan a una transformación 

en las estructuras curriculares de hoy.  

 

Los avances en la industria discográfica, la interpretación de músicas híbridas, las industrias 

multimedia y otros campos, han permitido el desarrollo de nuevos mercados, favoreciendo 
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nuevas maneras de entender la música e intervenir en ella, dado que van más allá de la 

tradición musical.  

 

El uso de nuevas y diversas herramientas en la producción musical, nuevas sonoridades, 

metodologías y tendencias musicales, exige que las Universidades que imparten esta formación 

presenten propuestas alternativas y dinámicas que ofrezcan campos laborales y perfiles más 

competentes a escala nacional a través de una interacción en contextos internacionales. 

 

 

Algunas instituciones a nivel nacional se adaptaron a esta nueva realidad, ofreciendo 

dentro de sus programas otras tendencias con énfasis en jazz, blues, músicas tradicionales, pop, 

rock, electrónica y con herramientas en TIC, uso que ha dado a los músicos perfiles con 

alternativas contemporáneas y herramientas para la producción de audio, masterización, 

mezclas, grabación, y composición. 

 

Estas estrategias de innovación coinciden con la misión institucional de la Fundación 

Universitaria Bellas Artes, que busca el liderazgo en el desarrollo de procesos culturales 

partiendo de la investigación - creación y con el aporte de las ciencias, las humanidades (artes) y 

las tecnologías. 

 

Un profesional egresado de la Fundación Universitaria Bellas Artes, como agente 

dinamizador de la cultura, intervendría positivamente en todos estos espacios artísticos de la 

región, permitiendo la transformación en los paradigmas tradicionales relacionados con el arte y 

la cultura y consciente de su compromiso ciudadano y su relación con el planeta en el marco de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

 

Pertinencia del profesional en música en la Fundación Universitaria Bellas Artes.  Los 

graduados del programa de música, actúan o se desempeñan en calidad de dinamizadores 

sociales y culturales; además, de insertarse en el mercado laboral de las industrias creativas y 

culturales, hacen parte activa de la oferta de entretenimiento y recreación de la comunidad.  

 

 

Características que identifican al pregrado en música.   En concordancia con el PEI y el Modelo 

Pedagógico, la estructura del Programa de Música de la Fundación Universitaria Bellas Artes es 

de carácter humanista, y su enfoque curricular es en alto grado teórico – práctico, dentro de un 

marco flexible integral e integrador, permitiendo la trazabilidad de su Plan de Estudios a través 

de los Proyectos Conjuntos de Aula, los Laboratorios de Interpretación Creación (conciertos 

académicos) y los Eventos de Ciudad. El programa expresa diversidad cultural, debido a que la 
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música clásica y las músicas populares convergen y se potencian entre sí; creando un dialogo 

permanente entre estas desde la improvisación y la creación rítmica, armónica y melódica en 

estrecha relación con procesos de investigación creación.  

 

Necesidades adicionales que satisface el programa comparativamente con otras ofertas de 

programas similares existentes.   El Programa ofrece de manera permanente el contacto 

directo con el público a través de los conciertos académicos, de difusión, conciertos previos de 

grados y el” Recital de Grado”, para tal fin, se apoya con los ensambles de música de cámara y 

músicas populares, la participación de los solistas y de los Eventos de Ciudad.  

Como punto central destacamos que la FUBA es una institución especialista en artes y con un 

alto compromiso cívico y de transformación social heredado de su casa matriz la Sociedad de 

Mejoras Públicas de Medellín, lo que favorece permanentemente espacios de interacción 

académico, social, interdisciplinar y multidisciplinar con diversas entidades culturales de la 

ciudad y del país. 

 

 

 

2.2 Perfiles de Formación  

 

Perfil del Aspirante 

 

Perfil de Ingreso Énfasis Instrumento 

 Denotar pasión por el medio musical y sus diferentes formas de comunicación y 

expresión. 

 Capacidad para la innovación, investigación y creación de obras musicales y literarias en 

pequeños formatos, de manera especial relacionadas con el instrumento de la 

especialidad. 

 Entonar melodías propias de su contexto cultural, e imitar afinadamente sonidos 

expuestos por el docente evaluador. 

 Capacidad para la lectura musical hablada y entonada en Clave de Sol y Fa a un nivel 

básico. 

 Conocer y aplicar los fundamentos de la teoría de la Música. 

 Conocer y aplicar el cifrado americano. 

 Analizar una partitura sencilla y reconocer acordes del primer grado de importancia y su 

posición o inversión. 

 Interpretar solventemente en el instrumento repertorios correspondientes al respectivo 

nivel de ingreso y los intereses del estudiante. 
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 Evidenciar una buena lectura en el instrumento con un correcto sentido rítmico y pulso 

estable. 

 Denotar capacidad kinestésica. 

 Evidenciar clínicamente poseer una excelente salud física y mental que garantice su 

desarrollo instrumental. (aplica para casos especiales). 

 

 

Perfil de Ingreso Énfasis Canto Lírico 

 Denotar pasión por el medio musical y sus diferentes formas de comunicación y 

expresión. 

 Capacidad para la innovación, investigación y creación de obras musicales y literarias en 

pequeños formatos, de manera especial relacionadas con el instrumento de la 

especialidad. 

 Entonar melodías propias de su contexto cultural, e imitar afinadamente sonidos 

expuestos por el docente evaluador. 

 Capacidad para la lectura musical hablada y entonada en Clave de Sol y Fa a un nivel 

básico. 

 Conocer y aplicar los fundamentos de la teoría de la Música. 

 Conocer y aplicar el cifrado americano. 

 Reconocer los distintitos periodos históricos de la música y los géneros o formas 

musicales principales de los mismos. 

 Evidenciar clínicamente poseer una excelente salud vocal (Cuerdas y pliegues vocales, 

aparato respiratorio, dentadura y velos del paladar entre otras). 

 Registrar aptitud y capacidad vocal (emisión y proyección) 

 Evidenciar aptitud auditiva (entonación) 

 Poseer sentido rítmico y pulso estable. 

 Capacidad kinestésica. 

 Interpretar vocalmente repertorios correspondientes al respectivo nivel de ingreso. 

 

Perfil de Ingreso Énfasis Canto Popular 

 

 Denotar pasión por el medio musical y sus diferentes formas de comunicación y 

expresión. 

 Capacidad para la innovación, investigación y creación de obras musicales y literarias en 

pequeños formatos, de manera especial relacionadas con el instrumento de la 

especialidad. 
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 Entonar melodías propias de su contexto cultural, e imitar afinadamente sonidos 

expuestos por el docente evaluador. 

 Capacidad para la lectura musical hablada y entonada en Clave de Sol y Fa a un nivel 

básico. 

 Conocer y aplicar los fundamentos de la teoría de la Música. 

 Conocer y aplicar el cifrado americano. 

 Reconocer los distintitos periodos históricos de la música y los géneros o formas 

musicales principales de los mismos. 

 Evidenciar clínicamente poseer una excelente salud vocal (Cuerdas y pliegues vocales, 

aparato respiratorio, dentadura y velos del paladar entre otras). 

 Registrar aptitud y capacidad vocal (emisión y proyección) 

 Evidenciar aptitud auditiva (entonación) 

 Poseer sentido rítmico y pulso estable. 

 Capacidad kinestésica. 

 Interpretar vocalmente repertorios correspondientes al respectivo nivel de ingreso. 

 

 

Perfil de Ingreso Énfasis Composición Musical 

 

 Denotar pasión por el medio musical y sus diferentes formas de comunicación y 

expresión. 

 Capacidad para la innovación, investigación y creación de obras musicales y literarias en 

pequeños formatos, de manera especial relacionadas con el instrumento de la 

especialidad. 

 Entonar melodías propias de su contexto cultural, e imitar afinadamente sonidos 

expuestos por el docente evaluador. 

 Capacidad para la lectura musical hablada y entonada en Clave de Sol y Fa a un nivel 

básico. 

 Conocer y aplicar los fundamentos de la teoría de la Música. 

 Conocer y aplicar el cifrado americano. 

 Analizar morfológicamente obras de pequeños formatos corales o de música de cámara 

sencillas y reconocer sus acordes de primer grado de importancia y su posición o 

inversión. 

 Reconocer los distintitos periodos históricos de la música y los géneros o formas 

musicales principales de los mismos. 

 Ejecutar un instrumento armónico- melódico. (Escalas y arpegios a dos octavas). 
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 Reconocer los instrumentos que conforman una orquesta sinfónica (Cuerdas frotadas- 

Viento madera- Viento metal y percusión determinada e indeterminada), y el 

desempeño de estos en una obra. 

 Reconocer los diversos instrumentos de una banda de rock o Jazz. (batería, guitarra 

eléctrica, bajo eléctrico y teclado), y el desempeño de estos en una obra. 

 Reconocer los diversos instrumentos de una agrupación de música o plectros (Tiple, 

guitarra, charango y bandola), y el desempeño de estos en una obra. 

 

Nota 1. Presentar un escrito tipo ensayo de dos páginas como mínimo, donde explique cual 

son los propósitos o metas personales que motivan cursar este énfasis. 

 

Nota 2. Portafolio: Al momento de la inscripción al pregrado es necesario presentar mínimo 

dos (2) composiciones, incluyendo una obra de corte contemporáneo, estas obras deben ser 

presentadas escritas en notación tradicional o alternativa con respectivas convenciones y con 

registro sonoro. 

 

 

Perfil de Ingreso Énfasis Dirección Musical 

 Denotar pasión por el medio musical y sus diferentes formas de comunicación y 

expresión. 

 Capacidad para la innovación, investigación y creación de obras musicales y literarias en 

pequeños formatos. 

 Entonar melodías propias de su contexto cultural, e imitar afinadamente sonidos 

expuestos por el docente evaluador. 

 Capacidad para la lectura musical hablada y entonada en Clave de Sol y Fa.  (lectura 

entonada con máximo cuatro alteraciones en su armadura). 

 Lectura a dos (2) voces en diferentes claves. Cantar una voz y tocar en el teclado la otra 

voz. 

 Conocer y aplicar la teoría básica de la Música. 

 Dominar los patrones de dirección 2/4, 4/4, ¾, 6/8. 

 Dirigir una obra a dos voces. (Se puede contar con pianista acompañante, grupo vocal o 

instrumental o video. 

 Conocer y aplicar el cifrado americano. 

 Analizar una partitura sencilla y reconocer la gama de símbolos relativos a: tempos, 

dinámicas, matices, fraseos, entre otros.  

 Reconocer los distintitos periodos históricos de la música y los géneros o formas 

musicales principales de los mismos. 

 Ejecutar un instrumento armónico- melódico. (Escalas y arpegios a dos octavas). 
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 Reconocer auditivamente y estructuralmente los diversos timbres de los instrumentos 

que conforman una orquesta sinfónica (Cuerdas frotadas- Viento madera- Viento metal y 

precisión determinada e indeterminada).  

 Reconocer auditivamente y estructuralmente los diversos timbres de una banda de rock 

o Jazz. (batería, guitarra eléctrica, bajo eléctrico y teclado). 

 Reconocer auditivamente y estructuralmente los diversos timbres de una agrupación de 

música o plectros (Tiple, guitarra, charango y bandola. 

 Conocer a nivel teórico los aspectos claves de la clasificación de las voces humanas, 

tesitura y registro (soprano, contralto, tenor bajo- Voces blancas. 

 Certificar ser miembro de una agrupación coral u orquestal, mínimo de un (1) año en 

calidad de instrumentista o cantante de fila. 

 

Perfil de Egreso Disciplinar y Genérico 

El profesional formado en el pregrado en Música de la FUBA en los diferentes énfasis 

evidencia una serie de competencias disciplinares y genéricas que posibilitaran su inserción en 

el medio laboral de manera exitosa, dado los resultados de aprendizaje adquiridos durante el 

recorrido por el plan de estudios; las mismas se evidencian a partir del dominio de 

competencias para la expresión musical, a través de la interpretación, recreación y creación de 

obras musicales   dentro de un rango de exigencias técnicas estéticas y estilísticas. 

 

El perfil de egreso posibilita procesos de reflexión, análisis e investigación de manera 

holística para la interpretación musical; generando propuestas musicales aplicando las 

habilidades técnicas e interpretativas a las diversas músicas del mundo. 

 

Finalmente, el egresado asume compromisos éticos consigo mismo y con la sociedad a la 

que pertenece en los diversos espacios o escenarios donde se desenvuelva, propendiendo por 

el respeto, inclusión   y valoración a la dignidad y derechos humanos, en todos los ámbitos 

sociales, culturales, étnicos, religiosos y de identidad de género, entre otros.  

 

En particular, los resultados de aprendizaje se decantan según el énfasis escogido por el 

estudiante:  

 

Énfasis en Instrumento.  

El graduado del pregrado en Música de la Fundación Universitaria Bellas Artes Medellín con 

énfasis en instrumento, será un profesional de la música, capaz de generar propuestas 

interpretativas de alto nivel artístico y estético, tanto como solista o como músico de fila en 

agrupaciones de corte sinfónico, camerístico, y ensambles de música populares; con criterios 

teóricos, creativos, de reflexión académica y capacidad de autogestión.  
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Competencias:  

*Aplicar una adecuada postura corporal en su propuesta performática.  
*Aplicar de manera consciente elementos relativos a la interpretación (afinación, sonoridad, 
dinámica, agógica) en procura del equilibrio tímbrico en su propuesta performática  
*Interpretar repertorio de los respectivos períodos históricos de la música occidental, aplicando 
los códigos estilísticos década uno de estos.   
*Proponer propuestas interpretativas a partir del análisis del repertorio.  
*Aplicar efectivamente las técnicas de estudio del repertorio tanto en formatos grupales como 
de solista.  
*Aplicar los procesos interpretativos al repertorio de acuerdo con las características estilísticas 
de los diversos periodos de la música.  
*Dominar los aspectos relacionados con el instrumento a nivel de digitación, emisión, 
articulación, fraseo, control de dinámicas.   

  

Resultados de aprendizaje:  

 Aplica una adecuada postura corporal en su propuesta performática.  
 Aplica de manera consciente elementos relativos a la interpretación (afinación, sonoridad, 

dinámica, agógica) en procura del equilibrio tímbrico en su propuesta performática  
 Interpreta repertorio de los respectivos períodos históricos de la música occidental, 

aplicando los códigos estilísticos década uno de estos.   
 Proponer propuestas interpretativas a partir del análisis del repertorio.  
 Aplica efectivamente las técnicas de estudio del repertorio tanto en formatos grupales como 

de solista.  
 Aplica los procesos interpretativos al repertorio de acuerdo con las características estilísticas 

de los diversos periodos de la música.  
 Domina los aspectos relacionados con el instrumento a nivel de digitación, emisión, 

articulación, fraseo, control de dinámicas.   

 

 Énfasis en Canto Lírico.  

El graduado del énfasis en Canto Lírico de la FUBA contará con las siguientes competencias y 

resultados de aprendizaje:  

 

Competencias: 

 

* Aplicar una adecuada postura corporal en su propuesta performática.  

* Emplear correctamente las técnicas respiratorias.  

* Conocer las estrategias aplicadas al cuidado del aparato fonador y de la salud en general.  
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*Aplicar de manera consciente elementos relativos a la interpretación (afinación, sonoridad, 

dinámica, agógica) en procura del equilibrio tímbrico en su propuesta performáticas  

*Interpretar repertorio popular de los respectivos períodos históricos de la música occidental, 

aplicando los códigos estilísticos década uno de estos.   

*Interpretar de manera acertada el repertorio, a través de una puesta en escena con una clara 

gestualidad y dominio escénico, acorde a cada género y el contexto histórico.   

*Proponer propuestas interpretativas a partir del análisis del repertorio.  

*Aplicar las técnicas de estudio del repertorio tanto para formatos grupales como de solista.  

*Interpretar correctamente (dicción – fonemas) repertorio en diversos idiomas. (inglés, francés, 

italiano, alemán y español).  

*Aplicar las tecnologías de información TIC en lo relativo a las plataformas de divulgación de 

productos musicales y al manejo de software de edición de sonido.  

*Manejar los diferentes tipos de micrófonos tanto para procesos de grabación como para 

presentaciones en vivo.  

   

Resultados de aprendizaje:  
  

 Aplica una adecuada postura corporal en su propuesta performática.  
 Emplea correctamente las técnicas respiratorias.  
 Conoce las estrategias aplicadas al cuidado del aparato fonador y de la salud en general.  
 Aplica de manera consciente elementos relativos a la interpretación (afinación, sonoridad, 

dinámica, agógica) en procura del equilibrio tímbrico en la propuesta performáticas  
 Interpreta repertorio popular de los respectivos períodos históricos de la música occidental, 

aplicando los códigos estilísticos dé cada uno de estos.   
 Interpreta de manera acertada el repertorio, a través de una puesta en escena con una clara 

gestualidad y dominio escénico, acorde a cada género y el contexto histórico.   
 Propone propuestas interpretativas a partir del análisis del repertorio.  
 Aplica las técnicas de estudio del repertorio tanto para formatos grupales como de solista.  
 Interpreta correctamente (dicción – fonemas) repertorio en diversos idiomas. (inglés, 

francés, italiano, alemán y español).  
 Aplica las tecnologías de información TIC en lo relativo a las plataformas de divulgación de 

productos musicales y al manejo de software de edición de sonido.  
 Maneja los diferentes tipos de micrófonos tanto para procesos de grabación como para 

presentaciones en vivo.  
 

Énfasis en Canto Popular.  

El graduado del énfasis en Canto Popular de la FUBA contará con las siguientes 

competencias y resultados de aprendizaje:  
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Competencias:  

* Aplicar una adecuada postura corporal en su propuesta performática.  

* Emplear correctamente las técnicas respiratorias.  

* Conocer las estrategias aplicadas al cuidado del aparato fonador y de la salud en general.  

*Aplicar de manera consciente elementos relativos a la interpretación (afinación, sonoridad, 

dinámica, agógica) en procura del equilibrio tímbrico en su propuesta performáticas  

*Interpretar repertorio popular de los respectivos períodos históricos de la música occidental, 

aplicando los códigos estilísticos década uno de estos.   

*Interpretar de manera acertada el repertorio, a través de una puesta en escena con una clara 

gestualidad y dominio escénico, acorde a cada género y el contexto histórico. (blues, jazz, rock, 

pop baladas, salsa, disco, merengue, tango y música colombiana entre otros).  

*Proponer propuestas interpretativas a partir del análisis del repertorio.  

*Aplicar las técnicas de estudio del repertorio tanto para formatos grupales como de solista.  

*Interpretar correctamente (dicción – fonemas) repertorio en diversos idiomas. (inglés, francés, 

italiano y español).  

*Aplicar las tecnologías de información TICen lo relativo a las plataformas de divulgación de 

productos musicales y al manejo de software de edición de sonido.  

*Manejar los diferentes tipos de micrófonos tanto para procesos de grabación como para 

presentaciones en vivo.  

  

Resultados de aprendizaje:  

  

 Aplica una adecuada postura corporal en su propuesta performática.  
 Emplea correctamente las técnicas respiratorias.  
 Conoce las estrategias aplicadas al cuidado del aparato fonador y de la salud en general.  
 Aplica de manera consciente elementos relativos a la interpretación (afinación, sonoridad, 

dinámica, agógica) en procura del equilibrio tímbrico en la propuesta performáticas  
 Interpreta repertorio popular de los respectivos períodos históricos de la música occidental, 

aplicando los códigos estilísticos dé cada uno de estos.   
 Interpreta de manera acertada el repertorio, a través de una puesta en escena con una clara 

gestualidad y dominio escénico, acorde a cada género y el contexto histórico. (blues, jazz, 
rock, pop baladas, salsa, disco, merengue, tango y música colombiana entre otros).  

 Propone propuestas interpretativas a partir del análisis del repertorio.  
 Aplica las técnicas de estudio del repertorio tanto para formatos grupales como de solista.  
 Interpreta correctamente (dicción – fonemas) repertorio en diversos idiomas. (inglés, 

francés, italiano y español).  
 Aplica las tecnologías de información TIC en lo relativo a las plataformas de divulgación de 

productos musicales y al manejo de software de edición de sonido.  
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 Maneja los diferentes tipos de micrófonos tanto para procesos de grabación como para 
presentaciones en vivo.  

  

 

Énfasis en Composición Musical.  

El graduado del énfasis en composición de la FUBA contará con las siguientes competencias 

y resultados de aprendizaje:  

 

Competencias:  

 

*Reconocer los diferentes formas y géneros compositivos aplicados a los diversos periodos de la 

música.  

 *Aplicar las técnicas organológicas de las familias de instrumentos de la orquesta y de las voces 

humanas en las composiciones arreglo y adaptaciones realizadas.  

 *Estructurar planes de trabajo aplicados al montaje de las obras compuestas o adaptadas.  

   

Resultados de aprendizaje:  

 Conoce los diferentes formas y géneros compositivos aplicados a los diversos periodos de la 
música.  

 Aplica las técnicas organológicas de las familias de instrumentos de la orquesta y de las 
voces humanas en las composiciones arreglo y adaptaciones realizadas.  

 Compone obras para diversos formatos instrumentales (orquestales, música de cámara), 
ensambles de músicas populares, agrupaciones vocales y electroacústicas entre otros; a 
partir del reconocimiento de los procesos históricos (estilos contrapuntísticos y polifónicos), 
al igual que, dará respuestas creativas a las tendencias de la contemporaneidad.  

 Realiza adaptaciones, arreglos y transcripción de obras musicales para diversos formatos.  
 Estructura planes de trabajo para ensayos y montajes de sus propias creaciones con 

agrupaciones propias de cada repertorio.  
 

 

Énfasis en Dirección Musical.  

El graduado del énfasis en Dirección Musical de la FUBA contará con las siguientes 

competencias y resultados de aprendizaje: 

 

Competencia:  

 Reconocer las estructuras musicales de los diferentes estilos interpretativos acorde a los 

periodos musicales. 
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Resultados de aprendizaje:  

 Conoce las estructuras musicales 

 Conoce las estructuras organológicas de las familias de instrumentos y de las voces 

humanas. 

 Conoce las características estilísticas de los diversos periodos de la música. 

 

Competencia:  

 Dirigir formatos corales, orquestales y bandísticos, utilizando diversas técnicas de dirección 

musical. 

 Adaptar repertorio para diversos formatos organológicos en consonancia con el nivel de la 

agrupación a dirigir. 

 

Resultados de Aprendizaje:  

 Maneja las diversas técnicas de dirección musical para formatos corales, orquestales, 

bandísticos y de agrupaciones de música brillante y popular. 

 Maneja el repertorio coral, vocal, orquestal, bandístico y jazzístico entre otros. 

 Adapta repertorio y arreglos para formatos corales y orquestales. 

 

Competencia:  

 Estructurar planes de trabajo de ensayo para la organización de montajes de repertorio 

tanto vocal como instrumental, dentro del marco administrativo del ciclo PHVA. 

 

Resultados de Aprendizaje:  

 Estructura planes de trabajo para ensayos y montajes del repertorio de las agrupaciones 

musicales bajo su responsabilidad. 

 Aplica las estructuras administrativas del ciclo PHVA en sus agrupaciones musicales. 

 

Perfil Ocupacional Énfasis 

 

Instrumento. 

El perfil ocupacional de los graduados en los énfasis de Instrumento del Programa en 

Música” de la Fundación Universitaria Bellas Artes, se orienta a dar respuestas a las necesidades 

del entorno, entendido este como el medio académico-musical y el entorno productivo, 

generando propuestas innovadoras, para tal fin, estará en capacidad de desempeñarse como: 

Intérprete de instrumento nivel profesional en agrupaciones de corte sinfónico, de jazz o 

músicas populares, Arreglista de formato de cámara tanto instrumental como coral, gestor de 

proyectos musicológicos aplicando herramientas investigativas básicas, Líder promotor en 
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proyectos socio culturales, asesor técnico de agrupaciones musicales de pequeño y mediano 

formato como ensamble clásico o cámara jazz, música colombiana, de pop y rock, Instructor-

docente de instrumento en instituciones de corte musical o en clases particulares y  auxiliar en 

procesos de edición  y registro de sonido. 

 

Canto Lírico. 

El perfil ocupacional de los graduados en los énfasis de Canto Lírico del Programa en 

Música” de la Fundación Universitaria Bellas Artes, se orienta a dar respuestas a las necesidades 

del entorno, entendido este como el medio académico-musical y el entorno productivo, 

generando propuestas innovadoras, para tal fin, estará en capacidad de desempeñarse como: 

Cantante Lírico a nivel profesional en agrupaciones de corte sinfónico o de música de cámara. 

Arreglista de formato de cámara tanto instrumental como coral, gestor de proyectos 

musicológicos aplicando herramientas investigativas básicas. Líder promotor en proyectos socio 

culturales, asesor técnico de agrupaciones musicales de pequeño y mediano formato como 

ensamble clásico o cámara, música colombiana. Instructor-docente de canto en instituciones 

académicas o en clases particulares y auxiliar en procesos de edición y registro de sonido. 

 

Canto Popular. 

El perfil ocupacional de los graduados en los énfasis de Popular del Programa en Música” de 

la Fundación Universitaria Bellas Artes, se orienta a dar respuestas a las necesidades del 

entorno, entendido este como el medio académico-musical y en el sector de las industrias 

creativas y culturales y de entretenimiento, generando propuestas innovadoras; para tal fin, 

estará en capacidad de desempeñarse como: Cantante Popular a nivel profesional en 

agrupaciones o bandas de jazz, orquestas de música tropical o músicas populares en general y 

en montajes de musicales. Podrá asumir trabajos de arreglista en los diversos formatos de 

músicas del mundo, gestor de proyectos musicológicos aplicando herramientas investigativas 

básicas, líder promotor en proyectos socio culturales, asesor técnico de agrupaciones musicales 

de pequeño y mediano formato como ensamble de jazz, música colombiana, pop y rock; 

instructor-docente de Canto en instituciones de formación musical y artística o en clases 

particulares y auxiliar en procesos de edición y registro de sonido. 

 

 

Composición Musical. 

El perfil ocupacional para el graduado en Composición Musical posibilita a este profesional 

asumir procesos de creación e innovación en el campo compositivo y arreglístico para diversos 

formatos orquestales, bandas sinfónicas y música de cámara entre otros, tanto acústicos como 
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electrónicos; igualmente, estará en capacidad de producir repertorio vocal en diversos géneros 

tradicionales y contemporáneos que el contexto comercial y académico requiera. El compositor 

FUBA, en su gama de posibilidades ocupacionales podrá asumir en calidad de gestor proyectos 

musicológicos aplicando herramientas investigativas, líder promotor en proyectos socio 

culturales, asesor técnico de agrupaciones musicales de pequeño y mediano formato como 

ensamble clásico o cámara jazz, música colombiana, de pop y rock, Instructor-docente en 

instituciones académicas artísticas o en clases privadas y   auxiliar en procesos de edición y 

registro de sonido. 

 

Dirección Musical. 

El profesional graduado en el énfasis de Dirección Musical estará en capacidad para asumir 

la conducción musical de agrupaciones de diversos formatos y estilos, tanto corales, 

instrumentales o mixtas; profesionales y aficionadas. Igualmente, podrá  liderar en calidad de 

gestor y animador socio cultural  proyectos musicológicos de corte social a través de 

herramientas investigativas, adaptar repertorios para formatos aficionados y profesionales, líder 

promotor en proyectos socio culturales en el campo de las Bandas y orquestas adscritas a 

procesos de formación musical infantil y juvenil, asesor técnico de agrupaciones musicales de 

pequeño y mediano formato como ensamble clásico o cámara jazz, música colombiana, de pop 

y rock, instructor-docente  en instituciones  académicas y artísticas o en clases particulares y  

auxiliar en procesos de edición  y registro de sonido.  

 

 

Perfil profesional.   Competencias y Resultados de Aprendizaje. 

El pregrado, asume el compromiso de garantizar la calidad de todos sus procesos 

formativos desde una mirada integral; para tal fin, se sujeta a las diferentes directrices 

institucionales enmarcadas en el Proceso de Autoevaluación, autorregulación y mejora; tanto 

institucional, como del Programa, con la finalidad de garantizar y consolidar unos resultados de 

aprendizaje efectivos. 

 

Al finalizar el Pregrado en Música de la Fundación Universitaria Bellas Artes de Medellín, en los 

énfasis de instrumento, Canto Lírico, Canto Popular, Composición Musical y Dirección Musical, 

el graduado evidenciará un criterio profesional de excelencia, mediante el dominio de 

competencias técnicas musicales de alto nivel, con capacidad de autoaprendizaje y de constante 

renovación del conocimiento. 

 

Será un Profesional que genera propuestas interpretativas, creativas e innovadoras, con 

contenido artístico y estético, abordadas a partir de un nivel técnico, enriquecidas con criterios 

teóricos, creativos, investigativos, tecnológicos y de reflexión académica, con capacidad para 
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auto gestionarse y establecer vínculos de relación con las industrias creativas y culturales, desde 

una perspectiva glocal. Dinamiza culturalmente procesos de transformación con conciencia 

social y cívica 

 

 

2.3 Coherencia del programa con la misión y el proyecto educativo institucional  

En concordancia con el PEI y el Modelo Pedagógico, la estructura del Programa de Música de la 

Fundación Universitaria Bellas Artes es de carácter humanista, y su enfoque curricular es en alto 

grado teórico – práctico, dentro de un marco flexible integral e integrador, permitiendo la 

trazabilidad de su Plan de Estudios a través de los Proyectos Conjuntos de Aula, los Laboratorios 

de Interpretación Creación (conciertos académicos) y los Eventos de Ciudad. El programa 

expresa diversidad cultural, debido a que la música clásica y las músicas populares convergen y 

se potencian entre sí; creando un dialogo permanente entre estas desde la improvisación y la 

creación rítmica, armónica y melódica en estrecha relación con procesos de investigación 

creación  

 

3. ORGANIZACIÓN ESTRATEGIA CURRICULAR  

 

Durante la vigencia del Pregrado en música  de la Fundación Universitaria Bellas Artes, se ha 

consolidado y desarrollado el proyecto de formar profesionales de la música desde un enfoque 

del desarrollo humano Integral, partiendo de una reflexión sobre las necesidades culturales y 

estéticas del contexto, y poniendo en acción las diferentes dimensiones de desarrollo que como 

personas estamos llamados a ejercer, es de suma trascendencia la articulación del enfoque con 

el modelo Flexible de formación desde el cual se puede tener en cuenta la diversidad de la 

comunidad académica, la diversidad musical y cultural que da riqueza y pluralidad a la 

estructura curricular y a las metodologías de aprendizaje.1 

 

El panorama actual de la formación en música a nivel nacional, es apenas uno de los agentes 

activos en la construcción misma del fenómeno musical, pues existen otros que se involucran de 

manera determinante en los análisis a la hora de plantear enfoques, perfiles y currículos de 

formación de un programa profesional en dicha disciplina. 

 

Este panorama ha llevado a las instituciones en general y sobre todo las de Educación Superior a 

tener en cuenta no solo las expresiones musicales eruditas también llamadas académicas, sino 

                                                           
1 Dimensiones Básicas de un Desarrollo Humano Integral Basic Dimensions of an Integral Human Development 
Miguel Martínez Miguélez. Edición electrónica URL: http://journals.openedition.org/polis/1802 ISSN: 0718-6568. 
agosto 2009 
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las generadas por el conocimiento empírico que definitivamente expresan fielmente la 

construcción de mundo que las comunidades generan.2 

 

El programa de Música de la FUBA presenta una estructura y metodología que relaciona varios 

elementos que determinan su dinámica: en primera instancia el Modelo Pedagógico Activo, 

direccionado a la formación integral del estudiante, el cual juega un papel fundamental en el 

momento de establecer el modelo de enseñanza – aprendizaje y poner en evidencia la 

naturaleza y el alcance mismo de la formación que se pretende emprender. 

 

Es importante anotar que la implementación de este modelo es una apuesta de orden 

internacional que busca equilibrios entre los desarrollos de la civilización, soportada en un 

régimen de producción que, si bien genera riqueza, deshumaniza y empobrece las dimensiones 

humanas, y la necesidad de una sociedad más justa y humana; por lo tanto, el currículo del 

programa se erige como territorio de encuentro y diálogo interdisciplinar, contextual, técnico y 

social. 

 

 

3.1 Componentes de conceptualización teórica y epistémica del programa 

 

-Fundamentación teórica del Programa, coherente con las concepciones curriculares 

institucionales y, estructurada en dos enfoques: Modelo curricular, explicita sobre qué 

concepción de currículo se construye la propuesta de formación y Enfoque epistémico –

disciplinar-, argumentado sobre referencias y autores de alto reconocimiento en la comunidad 

académica, pero además en investigaciones de actualidad.  

 

 

3.2 Componentes formativos 

 

El programa de Música de la FUBA propone sus perfiles formativos, a partir de los énfasis que 

dentro de la ruta de aprendizaje y la flexibilidad curricular el estudiante acoge, a saber: 

Instrumento, canto lírico, canto popular, composición musical y dirección musical. 

 

Por lo anterior, el pregrado en Música de la Fundación Universitaria Bellas Artes, de 

Medellín, forma instrumentistas, cantantes, compositores y directores musicales con criterio 

profesional de excelencia, mediante el dominio de competencias musicales de alto nivel.  

                                                           
2 Casals Ibañez, A. , Gluschankof, C. (Ed.) Y Pérez-Moreno, J. (Ed.) (2017). La música como práctica social y vivencia 
cultural. 
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Profesionales capaces de generar propuestas interpretativas y creativas con contenido 

artístico y estético, abordadas a partir de un nivel técnico solvente y enriquecidas con criterios 

teóricos, creativos, creativos, investigativos, tecnológicos y de reflexión académica; insertados 

en procesos de autogestión en el marco de la industria musical y conocimiento del contexto.  

 

 

 

3.3 Componentes pedagógicos 

 

3.3.1 Lineamientos Pedagógicos y Didácticos  

 

El modelo pedagógico que guía el proceso de enseñanza aprendizaje del pregrado es el 

aprendizaje activo, desde el enfoque de formación por competencias, desde el saber saber, 

saber hacer y saber ser; la formación por competencia, consiste en una serie de habilidades y 

destreza que posee una persona para desenvolverse eficazmente ante situaciones polémicas. 

(Calvo R. A. (2006). 

 

 Este enfoque pedagógico, ubica al estudiante como el actor principal del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Siendo el maestro el guía, trasmisor de valores y de experiencias de 

vida, tutor y orientador del estudiante y estimulador de aprendizaje; teniendo éste como 

responsabilidad pedagógica la organización, la técnica, los tiempos, los contenidos, sus 

secuencias y los recursos o medios educativos que dispone. El núcleo específico de formación 

(énfasis) se presenta de manera individual, con apoyo de acciones de interacción social de 

aprendizaje colaborativo. 

 

El modelo activo desde la formación por competencia para la institución, es concebido  

desde una visión integral e  integradora, abierto y flexible, dado que, involucra todas las demás 

áreas de la música, la pedagogía y las tecnologías, dispuestas para fomentar a partir de  

experiencias  constructivistas  en los estudiantes la autoestima,  la autonomía, la motivación, la 

exploración y  la reflexión crítica; valiéndose de  metodologías didácticas que involucran  el 

aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida, los juego de roles, la lluvias de ideas, los 

paneles de discusión,  el métodos de preguntas (Socrático) y el  aprendizaje basado en la 

solución de problemas ABP, entre otros. Metodologías aplicadas a través del aprendizaje desde 

la vida real o vivencia según (Ausubel, 1983) y ajustada al contexto en la cual se desenvuelven 

los estudiantes, con la finalidad de conducir a procesos y resultados de aprendizajes 

significativos en el marco de la innovación y la investigación creación. 
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3.3.2 Pilares y Dimensiones que Estructuran el Modelo Pedagógico. 

 

En la definición de un modelo pedagógico institucional para la Fundación Universitaria 

Bellas Artes, se genera como pilar fundamental la definición de un ideal de persona y un tipo de 

sociedad, que tal como se explicita en la Misión Institucional, conduce a la formación de una 

persona desde el concepto de ciudadano integral, comprende la formación de la conciencia 

Cívica, Política y Cultural, para responder al tipo de persona, sus condiciones de vida y sus 

aportes al desarrollo de una mejor sociedad. Este ciudadano integral debe poseer competencias 

acordes con la denominada sociedad del conocimiento, en la cual el acceso a la información y a 

la producción está en constante y permanente desarrollo. 

 

La FUBA desde su propuesta de Modelo Pedagógico Integral e Integrador, se fundamenta a 

partir de su estructura teleológica, basada en la formación por competencias, aunada a los 

procesos históricos que dan cuenta de las reflexiones antropológicas, filosóficas, pedagógicas y 

políticas, entre otras; estructura que a través del tiempo ha conducido por el sendero del 

servicio y la responsabilidad social a la institución, tanto para la construcción y transformación 

del ciudadano, del espacio y del mismo modo del medio ambiente que le circunda de manera 

sustentable. 

 

La formación por competencias desde sus pilares Saber saber (conocer), Saber hacer y 

Saber ser, es el eje fundamental para la articulación de los estudiantes y graduados con el sector 

productivo, en tal sentido, el proceso de aprendizaje que destaca el modelo pedagógico integral 

e integrador institucional resalta y fortalece la vinculación directa con las situaciones 

problémicas, el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado 

en proyectos, los y los  juego de roles entre otros; estas estrategias de aprendizaje, es uno de 

los caminos más expeditos para la inserción en el campo laboral y productivo del país. 

 

Para esta intencionalidad, se concibe el propósito de formación en la institución desde las 

siguientes tres dimensiones, entendiendo éstas como potencialidades fundamentales en las 

cuales se articula el desarrollo de los procesos de aprendizaje del educando, desde la 

interacción consigo mismo, con los demás y con el entorno. 

 

 La Dimensión de Formación en Sí Mismo: que corresponde a la dimensión de lo íntimo. 

Esto significa desde la mirada de Garzón (2007), la dimensión del pensamiento, trata de 

educar el ámbito donde pueden imperar exclusivamente los deseos y preferencias 

individuales. 

 La Dimensión de Formación con el Otro: Que corresponde a la dimensión privada, en la 

que existen las relaciones con interlocución con el otro, donde dice Garzón Valdés, se 
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encuentra la libre decisión de cada individuo. Se trata en este ámbito de educar para la 

relación con el otro. 

 La Dimensión de Formación con lo Otro: Que corresponde al ámbito de lo público, la 

idea desde el concepto de Garzón (2007), de la libre accesibilidad de los 

comportamientos y decisiones de las personas en sociedad, y englobaría «las cosas que 

pueden y deben ser vistas por cualquiera». 

 

Enfocando lo público como un asunto de todos, donde la formación cívica es entendida 

como la convicción de la comprensión de lo público, inserto en las dinámicas sociales y en 

congruencias con el medio ambiente de manera sustentable. 

 

Estas dimensiones se establecen en la FUBA desde lo disciplinar y cultural, aportando así a la 

consolidación del hombre que la institución busca formar y trasformar. 

 

3.3.3 Enfoque Pedagógico 

 

En el logro de la propuesta educativa de la FUBA se nutre del enfoque que aporta  la 

pedagogía Activa, que desde diversos planteamientos reconoce los fundamentos teóricos y 

conceptuales de diversas corrientes y enfoques psicológicos y pedagógicos; para tal fin, la 

institución se fundamenta en el Arte y la Creación, mediante la cual, el estudiante centro del 

proceso de aprendizaje se caracteriza por poseer un pensamiento reflexivo, independiente, 

creativo, que lo conlleva a definir una actitud investigativa, que le permite desde cualquier tipo 

de disciplina obtener una formación integral en torno a lo Cívico, Político y Cultural desde su 

desempeño profesional. 

 

Para ello, el estudiante realiza procesos de exploración, experimentación e investigación, 

que le permiten regular su proceso formativo, situado en un contexto real o simulado, en el que 

puede partir de sus propias experiencias de vida.  En este proceso de formación, se hace 

necesario la construcción de relaciones sociales, colectividades y de trabajo en comunidad, 

mediante el cual, el estudiante pueda poner en práctica sus aprendizajes. 

 

En el ámbito de formación del modelo pedagógico de la FUBA, el docente se concibe y se 

define como un facilitador, orientador, tutor, con consciencia social, reflexivo, crítico, 

interconectado globalmente, y diseñador e innovador de espacios y procesos de aprendizajes 

que acompaña todo el proceso formativo y educativo. 

 

En el modelo pedagógico propuesto desde el enfoque de la pedagogía activa, “el Arte como 

sustrato” se propone como escenario para la bioética, la ciencia y la tecnología, lo que otorga 

diferenciación y valor agregado al proceso educativo. 



          

28 
 

 

3.3.4 Objetivo del modelo pedagógico de la FUBA. 

 

Preparar al estudiante para que asuma una consciencia de autoaprendizaje pertinente de 

manera permanente o continua para toda la vida. 

 

 

3.3.5 Bases del modelo pedagógico de la FUBA. 

 

 Enseñanza aprendizaje a partir de las NIPS- ABP, estudios de caso, aula invertida, juegos 

de roles mapas conceptuales, entre otros Propiciar escenarios donde el conocimiento 

sea pertinente para la “visión de conjunto”. 

 Enseñar las destrezas dentro de cada disciplina. 

 Desarrollar capacidades crítico reflexivo para facilitar la comprensión en diferentes 

contextos. 

 Promover la transferencia de aprendizaje; a través de experiencias reales del contexto. 

 Enseñar cómo “aprender a aprender”, o sea, la autoconstrucción del conocimiento 

(metacognición). 

 Fomentar la capacidad para la solución de conflictos (inteligencia emocional). 

 Promover el trabajo en equipo de manera colaborativa y propositiva. 

 Aprovechar la tecnología como apoyo del aprendizaje. 

 Fomentar la creatividad e innovación a partir de la experimentación y la investigación. 

 

 
Imagen 2. Modelo pedagógico: Integral e integrador 
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Fuente: elaboración propia 
 
 
 

 
 

 
Imagen 3. Plan de estudios. Trazabildiad curricular 

Fuente: elaboración propia 
 
 

 

 

 

 
Imagen 4. Modelo pedagógico: dimensiones 

Fuente: elaboración propia 
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3.3.6 Implicaciones Pedagógicas en el Pregrado en Música – Énfasis  

 

El Pregrado en Música adscrito a la Facultad de Música de la Fundación Universitaria Bellas 

Artes, está diseñado para dar respuesta a los interés y necesidades de formación y desarrollo de 

los jóvenes de la ciudad, el departamento y del país. Este pregrado posibilita la formación 

musical a partir de los énfasis en: Instrumento, canto lírico, canto popular, composición musical 

y dirección musical. 

 

3.3.6.1 Énfasis en Instrumento.  

El Pregrado en Música de la FUBA, con énfasis en Instrumento, está enfocado al estudio de 

las diversas técnicas de ejecución y sus criterios interpretativos. Para tal fin, forma a un 

profesional con sólida formación integral en música, con altas competencias en la interpretación 

instrumental y análisis del repertorio universal, latinoamericano y de los contextos estilísticos 

socio culturales occidentales; tanto del repertorio histórico como del contemporáneo.  Este 

énfasis forma interpretes para formatos sinfónicos, de música de cámara, de ensambles y de 

orquestas populares; propiciando habilidades y competencias musicales que facilitan y 

capacitan al estudiante para desenvolverse a través de propuestas performáticas vigentes 

dentro del marco de las Industrias Creativas y Culturales. 

 

La formación integral humanística adquirida en el programa Maestro en Música con énfasis 

en instrumento, facilitará su inserción en procesos de transformación socio culturales del 

contexto. El programa reconoce la formación dual en enfoques lirico y popular; en tal sentido, 

las diversas experiencias interdisciplinarias realizadas a través del relacionamiento con actores 

de las diferentes disciplinas artísticas de la institución, conjuntamente con el portafolio de 

orquestas, ensambles y conjuntos musicales de la misma, facilitan la adquisición de 

competencias en el manejo de escenarios, posibilitando de manera natural la inserción al 

mercado laboral de sus graduados. 

 

3.3.6.2 Énfasis en Canto Lírico. 

El pregrado Maestro en Música con énfasis en Canto Lírico de la FUBA, forma a un 

profesional con sólida formación integral en música, con altas competencias en la interpretación 

y análisis del repertorio vocal lírico de los diversos contextos estilísticos socio culturales 

occidentales de la literatura vocal; tanto del repertorio histórico, como del contemporáneo; de 
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manera singular, del repertorio colombiano y latinoamericano. Capaz de desenvolverse 

globalmente en varios idiomas a través propuestas performáticas vigentes dentro del marco de 

las Industrias Creativas y Culturales. La formación integral humanística adquirida en el programa 

Maestro en Música con énfasis en Canto Lírico, facilitará su inserción en procesos de 

transformación socio humanístico del contexto.   

 

 

3.3.6.3 Énfasis en Canto Popular 

El pregrado Maestro en Música con énfasis en Canto Popular de la FUBA, forma a un 

profesional con sólida formación integral en música, con altas competencias en la interpretación 

y análisis del repertorio vocal popular de los diversos contextos estilísticos socio culturales 

occidentales de la literatura vocal; tanto del repertorio histórico, como del contemporáneo; de 

manera singular, del repertorio colombiano y latinoamericano. Capaz de desenvolverse 

globalmente en varios idiomas a través propuestas performáticas vigentes dentro del marco de 

las Industrias Creativas y Culturales. 

 

La formación integral humanística adquirida en el programa Maestro en Música con énfasis 

en Canto Popular, facilitará su inserción en procesos de transformación socio humanístico del 

contexto. El programa reconoce diversas experiencias interdisciplinarias realizadas a través del 

relacionamiento con actores de las diferentes disciplinas artísticas de la institución, 

conjuntamente con el portafolio de orquestas, ensambles y conjuntos musicales, facilitan la 

adquisición de competencias en el manejo de escenarios de manera práctica, posibilitando   la 

inserción al mercado laboral. 

 

 

3.3.6.4 Énfasis en Composición Musical 

 El énfasis en Composición Musical tiene como objeto, la formación de un profesional 

integral de la música con un alto nivel en competencias técnicas, creativas, de escritura, 

creación, arreglos musicales y adaptación. Para abordar diversos ámbitos compositivos 

vinculados con música clásica de corte sinfónico y académica contemporánea, música para 

medios audiovisuales (bandas sonoras), música para la escena (performáticas), músicas 

urbanas, y música para publicidad (Jingle) entre otras. 

 

Para tal efecto, este énfasis se focaliza desde una perspectiva ecléctica, a partir del 

reconocimiento, inclusión e interacción de géneros y propuestas musicales del panorama 

universal, latinoamericano y colombiano, tanto del ámbito académico, comercial y popular, 

valiéndose de procesos cognitivos e innovadores y conjugándose con el manejo asertivo de los 

recursos tecnológicos o medios audiovisuales a través de los diversos softwares de creación 

musical vigentes. 
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El Compositor Musical formado en la FUBA, es un profesional con capacidad para producir 

obras musicales con un sentido estético amplio y vanguardista, sin desconocer los procesos 

creativos históricos y sus recursos naturales básicos, como los instrumentos acústicos, la voz 

humana y el ruido. Este compositor, denotará competencias para el montaje y puesta en 

escenas de sus propias creaciones, tanto en formatos instrumentales, electroacústicos, 

electrónicos corales, bandístico y orquestales entre otros.  

 

 

3.3.6.5 Énfasis en Dirección Musical  

El énfasis en dirección musical, forma a un profesional de la música con un alto nivel en 

competencias técnicas e interpretativas, capaz de posibilitar un discurso sonoro a partir del 

dominio y conocimiento de las características propias de la arquitectura de un conjunto 

instrumental, coral, bandístico, orquestal o mixto entre otros.  

 

El Director Musical formado en la FUBA, es un profesional con capacidad para conformar y 

conducir agrupaciones musicales en diferentes formatos a partir de las necesidades y realidades 

de su contexto, para tal fin, se apropia de los procesos históricos en este campo y de las nuevas 

realidades, concepciones y tendencias glocales; en tal sentido, se apoya en procesos de 

pensamiento crítico reflexivo y creativos. 

 

3.3.7 Metodologías Pedagógicas. 

 

Como se indica en su visión, la FUBA se apoya en la pedagogía activa para el desarrollo de 

las competencias de sus estudiantes, en este sentido, utiliza didácticas que promueven la 

participación activa de los estudiantes como gestores de su propio desarrollo: 

 

 El modelo de Investigación – Creación. 

 La metodología de casos. 

 El aprendizaje basado en problemas. 

 El aprendizaje por proyectos. 

 

Además, los profesores, en ejercicio de su autonomía, pueden utilizar aquéllas técnicas que 

han demostrado ser relevantes en el proceso de enseñanza aprendizaje o combinarlas con las 

referentes de la institución. 

 

Soporte tecnológico. Por la misma naturaleza de sus programas y el futuro desarrollo 

profesional de los estudiantes en una sociedad cada vez más tecnificada, la FUBA soporta sus 

procesos de enseñanza aprendizaje en medios tecnológicos modernos que permiten al 
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estudiante ampliar sus recursos de forma que se facilite la interacción entre el estudiante y el 

medio. 

 

Soporte humano. La FUBA mantiene un alto compromiso con sus profesores, en un modelo 

que incluye vinculados, catedráticos y ocasionales, todos con acceso a los procesos de bienestar 

que permiten un continuo trabajo de capacitación, actualización de saberes y comprensión de 

su modelo pedagógico. 

 

El profesor de la FUBA comprende el compromiso de la institución con la sociedad, es un 

constante evaluador de la pertinencia de las competencias de los programas y propone mejoras 

a su conceptualización y metodología de trabajo, acorde con el devenir histórico de la 

institución; comprende que las artes, el humanismo y la cultura son parte fundamental del 

desarrollo integral de sus estudiantes y aporta su liderazgo su desarrollo profesional. 

 

 

3.3.8 Espacios de formación metodológica  

 

3.3.8.1 Laboratorios de Interpretación- Creación. 

Los laboratorios de interpretación creación son una serie de estrategias pedagógicas 

enfocadas al fomento y desarrollo de las competencias y habilidades interpretativas , de 

innovación y creación que se gestan desde los diversos espacios de aprendizajes producto de 

procesos de estimulación propuestos de manera cooperativa, experiencial e inmersiva  por 

parte los estudiantes, o a  través de la planeación administrativa del programa en el acto 

formativo tanto por el docente o desde la dirección del programa. 

 

Los Laboratorios de interpretación creación del programa contempla como acción 

primordial la puesta en escena de los diversos repertorios abordados dentro o fuera del aula, 

para tal fin, los estudiantes de manera consensuada seleccionan las obras o repertorio a 

interpretar, el marco interpretativo de las mismas, el diseño de la puesta en escena y en algunos 

casos el espacio de circulación en consonancia con las posibilidades logísticas dispuestas. 

 

La esencia de los laboratorios de interpretación creación se consolida por los Conciertos 

académico, los conciertos previos de grado y los eventos de ciudad, para tal fin, el programa 

dispone de una serie de espacios y escenarios de circulación artística dentro y fuera de la 

institución. Como estrategia de emprendimiento a cada agrupación institucional se le asigna un 

nombre comercial; tanto para las agrupaciones, como para los solistas se dispone de una reseña 

artística plasmada en los programas de mano del concierto. 
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Cada puesta en escena está enmarcada en la definición de los objetivos y propósitos de la 

intervención musical, en la selección del programa o repertorio, en los participantes del 

concierto, lugar, fecha, y en los elementos logísticos y técnicos requeridos para estos tipos de 

montajes (backline, raider stage plot, difusión, movilidad, registro fotográfico y audiovisual y 

piezas publicitarias, programa de mano y plataformas de divulgación y archivo repositorio entre 

otros. 

 

 

3.3.8.2 Proyectos Conjuntos de Aula 

Los Proyectos Conjuntos de Aula, obedecen a una estrategia metodológica de los 

programas de la FUBA, en virtud de la cual se ponen en diálogo los saberes de diferentes 

asignaturas asociadas a favor de desarrollos académicos. Estos proyectos de investigación 

interdisciplinaria suceden en el aula dentro del calendario académico y con objetivo evaluativo.  

 

Los Proyectos Conjuntos de Aula, permiten el desarrollo de conexiones cognitivas que 

confluyen en un conocimiento más complejo y holístico, para dar respuesta a ciertos fenómenos 

del contexto propios de la contemporaneidad, difícil de ser abordados desde una sola óptica 

disciplinar. 

 

 

3.3.8.3 Tipologías de proyectos conjuntos 

Los proyectos conjuntos de aula se dividen en dos tipologías, la primera propone relaciones 

sinérgicas de asignaturas del mismo pregrado independiente de su nivel académico o de su 

ubicación en el Plan de Estudios, que tengan algún tipo de relación y complementación, 

articuladas a partir de núcleos temáticos y problemáticos.  

 

Para el caso del Pregrado en Música, estas sinergias se pueden presentar en la primera 

tipología en las asignaturas específica de los énfasis respectivos con la asignatura de ensamble, 

entre la asignatura de ensamble con la asignatura de teoría integrada de la música 

conjuntamente con los Conciertos Académicos y los Eventos de Ciudad tanto nacionales como 

internacionales.  

 

La segunda tipología de proyectos conjuntos se desarrolla entre asignaturas de distintos 

pregrados; a esta tipología corresponden proyectos como: la exposición de grado de los 

pregrados Artes Plásticas y Fotografía, o las actividades expositivas de final de semestre en las 

que participan todos los programas de la Facultad de Artes Visuales. 

 

Para el Pregrado en Música esta segunda tipología de proyectos incluye la puesta en escena 

de los Recitales de Grados y algunos conciertos y actividades insertados en los “Eventos de 
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Ciudad” como los son: El “Encuentro con el Arte”, el “Festival de Música de Cámara Gonzalo 

Vidal” y el “Encuentro de Grupos y Coros de Iglesias y Parroquias del Valle de Aburrá; espacios 

académicos y artísticos donde participan algunas IES e instituciones culturales de la ciudad. 

 

 

3.3.9  Estrategia de aprendizaje socio- colaborativo - Encuentro por énfasis.  

  

Consiste en la socialización de experiencias de aprendizajes de los estudiantes de todos los 

semestres de cada énfasis guiado u orientado por el docente. Estas experiencias se dan de 

manera puntual mediante la integración de todos los estudiantes por énfasis con los maestros 

titulares de las áreas en un encuentro grupal en el marco de la pedagogía musical en el contexto 

de la segunda persona (Reddy y Morris 2004).  

  

El espacio dispuesto para tal fin, es el tiempo asignado para las clases individuales de los 

estudiantes, distribuyendo el tiempo de tal manera que, se pueda compaginar tanto la clase 

individual con la clase grupal del énfasis dos veces al semestre.  

  

 La programación de esta estrategia didáctica debe estar plasmada en la organización del 

planeador de asignatura de manera tangible, esbozando en dicho planeador el objetivo general 

y específicos de la estrategia.  La frecuencia propuesta es de dos encuentros durante el 

semestre con una duración   mínima de una hora y como máximo de dos horas. 

  

Desde el punto de vista administrativo o contractual esta estrategia de aprendizaje no 

conlleva erogación salarial por parte del pregrado a los docentes.  

  

 La participación del docente o docentes del énfasis debe ser concertada de manera autónoma 

entre estos e informada al jefe del departamento de Música.  

  

La organización de esta metodología debe contempla los siguientes aspectos:  

  

 Ser incluida en el Planeador de asignatura  

 Definir desde inicio del semestre las fechas y horas en común acuerdo entro todos los 

participantes.  

 Realizar reserva de espacio y medios educativos necesarios para la actividad a través de la 

dirección del programa o de la secretaría de la Facultad.  

 Organizar los horarios de los estudiantes de tal manera que no afecte el normal desarrollo 

de la programación académica general  

 Diligencia formato de actividades Aprendizaje socio-colaborativo.  
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 Evidenciar la actividad con registro audiovisual y fotográfico, o productos tipo ensayo si los 

hubiese.   

 

 

3.3.9.1 Objetivo general  

 Propiciar espacios de desarrollo académico y artísticos grupales por énfasis, con la finalidad 

de propiciar resultados de aprendizajes significativos.  

  

  

3.3.9.2 Objetivos Específicos  

-Desarrollar procesos interpretativos en el marco de la coevaluación cualitativa.  

-Promover la puesta en escena para el fortalecimiento del dominio escénico.   

-Socializar desde una óptica integral la interpretación estilística en consonancia con los 

periodos históricos de la música.  

-Favorecer espacios de interacción y cohesión social entre la comunidad.  

-Diseñar un repositorio digital de soporte pedagógico.    

  

 

3.3.10 Estrategias Pedagógicas para el Desarrollo de Competencias Comunicativas en un 

Segundo Idioma 

 

El Programa de Música de la Fundación Universitaria Bellas Artes, acogiéndose a los 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional en el decreto 1330 del 2019, para dar 

cumplimiento a la exigencia en idioma extranjero para acceder al título universitario, y 

conscientes de la importancia de formar a un profesional capaz de intercomunicarse en un 

mundo global, considera oportuno ofrecer diversos espacios que fortalezcan estas 

competencias. 

 

La institución establece vínculos encaminados a fortalecer las competencias en idioma 

extranjero: Convenio con el Centro Colombo Americano y el Centro de idiomas de la 

Universidad de Antioquia, formación ajustada al acuerdo del Marco Común Europeo Nivel B1.  

 

Otras estrategias de fomento al cultivo de una segunda lengua, son las asignaturas fonética 

I y fonética II, establecidas en el programa de canto lírico y canto popular, estas asignaturas 

pueden ser tomadas como asignaturas electivas para estudiantes de los demás énfasis, lectura 

de artículos, documentos, ensayos, soportes bibliográficos, investigaciones en páginas web en 

inglés, o repertorio vocal en otros idiomas y clases maestras internacionales que se ofrecen 

generalmente en idioma inglés. 
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3.4 Componentes de interacción 

 

3.4.1 Interdisciplinariedad 

 

Consiste en el tejido o enlaces de diversas disciplinas, áreas o campo de estudio del 

conocimiento en procura de fortalecer un saber específico desde varias perspectivas. De 

acuerdo a Van del Linde (2007), la interdisciplinariedad puede verse como una estrategia 

pedagógica que involucra la interacción de varias disciplinas, entendida como el diálogo y la 

colaboración de éstas para lograr la meta de un nuevo conocimiento (p. 1) 

 

 

El programa de música de la FUBA establece a través de proyectos de aula conjuntos con los 

demás pregrados ofertados en la institución, instituciones académicas y culturales externas, 

acciones interdisciplinarias en el campo de las ciencias sociales y las ciencias exactas. 

 

 

3.4.2 Estrategias que desarrolla el programa para el fomento de trabajo interdisciplinario 

 

El programa de Música de la Fundación Universitaria de Bellas Artes tiene la 

interdisciplinariedad propia de un programa de artes, para tal fin, desde la práctica en conjunto, 

las asignaturas de ensamble, práctica coral y las clases de los diversos énfasis favorecen el 

trabajo colaborativo desde una mirada interdisciplinar, teniendo como escenario de desarrollo 

el Laboratorio de Interpretación y Creación (Conciertos Académicos y Eventos de Ciudad), 

espacios donde convergen los demás pregrados de la institución por medio de los Proyectos 

Conjuntos de Aula. 

 

Desde los Ensambles se presentan procesos de interacción entre los diferentes énfasis y se 

da inicio a la hibridación de las diferentes expresiones musicales, estas experiencias preparan al 

estudiante para enfrentar la competitividad en el medio; por otra parte, la asignatura Teoría 

Integrada de la Música sumerge al estudiante en el mundo de la teoría aplicada, el análisis y  la 

composición, lo que enriquece la creación, la interpretación y la improvisación, temas 

importantes para un instrumentista, cantante, compositor, director y su quehacer profesional. 

Otro núcleo de interacción académica vincula las asignaturas del componente humanístico 

Investigativo como lo son Cátedra Bellas Artes, Lectoescritura, Cultura Audiovisual, Pensamiento 
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Musical y Contexto, Pensamiento Ético Político, Fundamentos de Investigación y Taller de 

Investigación Creación que promueven la formación analítica en los estudiantes como seres 

pensantes, emocionales, sociales, que generan y proponen espacios de interrelación y miradas 

que responden a las necesidades del entorno y a su formación integral. 

 

Desde la Tecnología, rama importante para los profesionales del siglo XXI, el Plan de 

Estudios del pregrado desde sus diferentes énfasis facilita la inmersión en el mundo global, 

interactivo e innovador; en este sentido, el componente tecnológico se aborda a través de las 

asignaturas Edición de partituras, Edición Digital de Sonido, Taller de Producción y Marketing 

Digital; en lo referente al desarrollo de competencias relacionadas al emprendimiento y manejo 

de los diferentes contextos, se soportan en las asignaturas Economía Creativa, Emprendimiento 

e Innovación, Administración y Gestión. 

 

3.4.2.1 Estrategias de Flexibilización para el Desarrollo del Programa 

En el plan de estudios propuesto para el Pregrado, el estudiante puede definir en buena 

medida la particularidad de su desarrollo académico; pues en el mismo, se presentan varios 

énfasis de formación que se articulan y complementan, a saber: énfasis instrumento principal 

(piano, violín, violonchelo, clarinete, saxofón, flauta traversa, trompeta, trombón, guitarra 

clásica, bandola, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería y percusión latina. Énfasis en Canto 

Lírico, Canto Popular, Composición Musical y Dirección Musical. Adicionalmente el programa 

ofrece dos posibilidades para cursar un instrumento complementario obligatorio, a saber, piano 

y canto. Otras de las alternativas de flexibilización son las asignaturas electivas. 

 

La existencia de asignaturas denominadas de Competencias Transversales ofrecidas a través 

de la plataforma FUBA Virtual, pueden matricularse en cualquier momento del desarrollo 

académico del Programa, dado que son comunes a todos los pregrados de la institución, estas 

asignaturas son: Lectoescritura, Catedra Bellas Artes, Cultura Audio visual, Administración y 

Gestión y Pensamiento Ético Político, Marketing Digital y Fundamentos de Investigación.  

 

La flexibilidad curricular que la institución ofrece contempla la movilidad saliente a otros 

escenarios académicos regionales, nacionales e internacionales, tales como:  

 

 La asignatura Cátedra Nómada, proyecto académico interuniversitario del área 

metropolitana de Medellín en el cual participan seis universidades entre públicas y 

privadas, este espacio de socialización de experiencias académicas y culturales posibilita 

procesos de co -creación a partir de fundamentos investigativos.  
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 El Convenio Paloma, proyecto de movilidad académica interdisciplinario que favorece el 

tránsito de los estudiantes de cualquier pregrado tomar asignaturas ofertadas por otras 

instituciones vinculadas al proyecto en la ciudad. 

 

 Campamentos de verano internacional, el programa tiene establecidas acciones de 

cooperación académica y cultural con la Universidad de Sam Houston State para que 

estudiantes del pregrado puedan asistir a cursos de verano en el campo interpretativo 

instrumental. 

 

 

3.4.2.2 Internacionalización del Currículo 

El proceso de Internacionalización del pregrado se acoge a las políticas y lineamientos 

establecidos institucionalmente, estas políticas están orientadas desde la oficina de 

Internacionalización y de Relaciones Interinstitucionales ORI adscrita a Proyección Social. Esta 

dependencia gestiona las actividades vinculantes con el exterior, en las que participan los 

diferentes estamentos de la Institución, estableciendo y relacionando las partes entre sí, para la 

construcción desde los frentes de la creación, el emprendimiento y la investigación, con el fin de 

fortalecer la comunidad académica desde dos principios fundamentales, a saber: la 

multiculturalidad y la interculturalidad como dinamizadores de las competencias globales. 

 

El pregrado a los largo de su creación ha sostenido una serie de intercambio con 

instituciones universitarias y culturales tanto internacionales como nacionales a través de los 

Eventos de Ciudad, desarrollando una serie de actividades académicas, artísticas y de 

relacionamiento socio cultural, entre estas instituciones destacan: Moore School of music of 

Houston University, Sam Houston State University, Lousiana State University, EAFIT, 

Iberacademy, UNAC, y las universidades norteamericanas que  asistentes a las diversas 

ediciones del Festival Internacional de Jazz Universitario que organiza el centro Colombo 

Americano entre otras. 

 

 

3.5 Componentes de evaluación 

 

3.5.1 Evaluación, Seguimiento y Retroalimentación de Los Estudiantes. 

 

La FUBA, cuenta con un sistema de evaluación que permite verificar las competencias 

alcanzadas por el estudiante en cada uno de los cursos académicos en coherencia con su 

tipología, su Proyecto Educativo Institucional y su Modelo Pedagógico. Para efecto de las 

evaluaciones, los profesores de cada asignatura deben programar como mínimo 3 evaluaciones 
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acogiendo las fechas establecidas en el Calendario Académico, como indica                el Reglamento 

Estudiantil: 

 

El proceso evaluativo de las diversas asignaturas del Programa en Música y sus énfasis, se 

realizará con base al desempeño del estudiante, la misma se fundamenta en los criterios 

expresados o determinados en las de evidencias y resultados de aprendizaje y de acuerdo con el 

Reglamento Estudiantil en lo referido a la evaluación Parcial, Seguimiento y Final. 

 

Los diversos procesos evaluativos realizados de manera continua individual y grupal, tanto 

presencial como a través de las Tics, suministrarán datos que serán puntos de referencias para 

analizar de manera crítica el acto educativo en general; este proceso se registra el sistema SAI. 

 

3.5.2 Rúbricas de Evaluación 

 

Los procesos evaluativos en la Facultad de Música se acogen al modelo de formación por 

competencias propios de la pedagogía activa; en tal sentido, las rúbricas de evaluación es una 

de las estrategias más objetivas e integrales que se pueden aplicar a este proceso. 

 

El uso de las rúbricas permite de manera unificada contar con una guía para valorar el 

desempeño de los estudiantes en cada uno de sus compromisos académicos en los diferentes 

énfasis del Pregrado. 

Las rúbricas propuestas para el Pregrado en Música de la Facultad, contemplan los siguientes 

criterios evaluativos: 

 

 Criterios propios de la especialidad: Posición y control corporal, Conocimiento de la 

fisiología implicada en la técnica del instrumento, Sonido, Afinación, Ejercicios técnicos 

(escalas, arpegios, etc.), Digitación, Respiración, Emisión, Registro, Transporte, 

Flexibilidad (ligado de armónicos), entre otros. 

 Criterios Interpretativos: Tipos de articulación (legato, stacatto, portato…), Agógica y 

dinámica, Estudios técnicos, Obras de repertorio, Conocimiento y adecuación de los 

estilos, Fraseo musical, Control rítmico, Comprensión de la estructura formal de la obra y 

su contexto compositivo, Interpretación y expresividad.  

 Criterios transversales: Memorización, Lectura a primera vista, Improvisación. 

 Criterios Comunes: Participación en la audición, Interpretación y expresividad en 

público, Control escénico, Coordinación con el pianista acompañante, Puesta en escena, 

Capacidad de actuar como miembro de un grupo. 

 

La escala de valoración definida para cada uno de los criterios evaluativos, es la siguiente: 
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-Deficiente 1.0 a 2.9 puntos 

-Aceptable: 3.0 a 3.9 puntos 

-Sobresaliente: 4.0 a 4.7 Puntos 

-Excelente: 4.8 a 5.0 puntos 

 

 

 

3.5.3 Exámenes Finales de Énfasis. 

 

En consideración a los lineamientos expresados por el Consejo de Facultad de Música, los 

estudiantes que han sido promovidos a la asignatura del núcleo especifico del énfasis 

correspondiente al semestre X, presentarán el Examen Final de Énfasis con la presencia de un 

grupo de Jurados, quienes emitirán un concepto cualitativo y cuantitativos del desempeño del 

estudiante. 

 

Para matricular la asignatura del énfasis correspondiente al semestre X, el estudiante debe 

matricular de manera simultánea la asignatura Recital de grado, dado que ambas asignaturas se 

correlacionan entre sí. 

 

3.5.3.1 Concierto Previos - Intervención Performática. 

Los conciertos previos tienen como finalidad, propiciar las condiciones de calidad 

necesarias que garanticen el domino de las competencias interpretativas y/o creativas por parte 

del estudiante, antes de realizar el Examen Final con Jurados. Éstos serán considerados como 

parte del proceso evaluativo de la asignatura.  

 

Los estudiantes de cada uno de los énfasis cursantes de la asignatura correspondiente al 

semestre X, presentarán dos conciertos o puestas en escena previos al Examen Final; el primero 

de estos, puede ser presentado finalizando el semestre IX, o realizar ambos al inicio y ha 

mediado del semestre X.  

 

3.5.3.2 Examen Final de Énfasis con Jurados 

Actividad académica y artística que culmina el proceso de enseñanza/aprendizaje del 

Pregrado, entre la institución y el estudiante; es organizada por la Facultad con el aval del 

docente titular. Para garantizar la objetividad evaluativa en este examen, la Facultad invitará a 

dos maestros músicos expertos en el área y al docente titular del énfasis en calidad de Jurados 

para la valoración cuantitativa y cualitativa del proceso formativo e interpretativo del 

estudiante. 
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El jurado podrá sugerir al Consejo Académico la concesión de honores a las interpretaciones 

de alto desempeño; igualmente, se reconocerán con méritos académicos los trabajos de grado 

de corte investigativo (trabajo de grado meritorio o trabajo de grado laureado). 

 

3.5.3.3 Recital de Grado 

Evento académico, artístico y de proyección social, realizado por el estudiante con el aval 

del docente titular del énfasis y la Facultad, una vez haya realizado y aprobado el examen Final 

con Jurados. En este evento; el graduando, hace gala de todo su potencial interpretativo, 

musical y/o performático. 

 

Culminado el proceso de Examen Final con Jurados, la jefatura del Departamento de Música 

programará el Recital Público de Grado, en común acuerdo con el docente titular del énfasis y el 

estudiante. Este Recital, debe tener un registro audiovisual que será responsabilidad directa del 

estudiante. 

La Facultad se reserva, el uso con fines académicos y de difusión del material, tanto del 

Recital de Grado, como de los conciertos previos. 

 

3.5.4 Modalidades de Examen Final del Énfasis  

 

Se define como Modalidad de Grado para los diferentes énfasis a la puesta en escena de un 

repertorio (acompañado de partituras) o portafolio creativo validado por el docente titular del 

énfasis y la Facultad, que dé cuenta de la adquisición de las competencias necesaria que lo 

acrediten como “Maestro en Música” en su línea específica de énfasis.  

 

3.5.4.1 Modalidad de Examen Final del Énfasis – Instrumento 

Puesta en escena de un repertorio validado por el docente titular del énfasis, éste debe 

abarcar los diversos periodos de la música (dependiendo de la literatura histórica del 

instrumento y desde el enfoque estilístico del mismo), incluyendo repertorio colombiano, 

latinoamericano y contemporáneo.  De igual manera, se puede incluir repertorio de la autoría 

del estudiante, no mayor al 30% de todo el programa.  La duración de este programa debe ser 

como mínimo 45 minutos, máximo 1hora y 15 minutos. 

 

3.5.4.2 Modalidad de Examen Final del Énfasis – Canto Lírico. 

Puesta en escena de un repertorio validado por el docente titular del énfasis, éste debe 

abarcar los diversos periodos de la música, incluyendo repertorio colombiano, latinoamericano 

y contemporáneo.  De igual manera, se puede incluir repertorio de la autoría del estudiante, no 

mayor al 30% de todo el programa. La duración de este programa debe ser como mínimo 45 

minutos, máximo 1hora y 15 minutos. 
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3.5.4.2 Modalidad de Examen Final del Énfasis – Canto Popular 

Puesta en escena de un repertorio validado por el docente titular del énfasis, éste debe 

abarcar diversos estilos de la música popular, incluyendo repertorio colombiano, 

latinoamericano y contemporáneo. De igual manera, se puede incluir repertorio de la autoría 

del estudiante, no mayor al 30% de todo el programa.  La duración de este programa debe ser 

como mínimo 45 minutos, máximo 1hora y 15 minutos. 

 

3.5.4.3 Modalidad de Examen Final del Énfasis – Composición Musical 

Puesta en escena de un repertorio compuesto por el alumno y presentado bajo el formato 

de Portafolio el cual incluye las técnicas y estilísticas estudiadas en el pregrado. Dicho repertorio 

debe haber sido validado por el docente titular del énfasis. El examen final del Énfasis debe 

contener un 60% aproximadamente de repertorio alusivo al área de interés del estudiante y un 

40% de repertorios de otras técnicas o estilísticas. La duración de este programa debe ser como 

mínimo 45 minutos, máximo 1hora y 15 minutos. 

 

3.5.4.4 Modalidad de Examen Final del Énfasis – Dirección Musical- 

Se plantea desde la Facultad de Música lo siguiente como examen final del Énfasis: 

 

-Conducir o dirigir una puesta en escena con un repertorio contrastante, de diferentes 

géneros y estilos, incluyendo una obra contemporánea; este repertorio debe involucrar obras 

en formato vocal, instrumental, electrónico y/o mixto. 

-La duración de esta puesta en escena debe estar en un lapso de tiempo comprendido entre 

45 minutos a 1 hora y 15 minutos como máximo. 

 

En aras de promover competencias relativas a la creación, la innovación, y la gestión, la 

Facultad validará montajes insertadas en procesos interdisciplinarios. Para tal fin, los 

estudiantes presentarán el proyecto escrito el cual será sometido a análisis y aprobación del 

Consejo de Facultad. Para la puesta en escena del Recital de Grado de las diferentes líneas de 

énfasis, la Facultad apoyará en los siguientes aspectos: 

 

-Préstamo de los espacios institucionales, tanto para los ensayos, como para el montaje 

final. 

-Disposición de las agrupaciones institucionales que se ajusten al formato del programa 

-Préstamos del instrumental y recursos técnicos con que cuenta la institución, para los 

ensayos y montaje final. 

-Enlace administrativo con las Instituciones artísticas y culturales con las cuales la Facultad 

tenga relacionamiento o Convenio Interinstitucional. 

-La publicidad del Recital de Grado, en los medios de comunicación dispuestos 

institucionalmente. 
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-Diseño y elaboración del programa de mano y afiche del Recital 

 

Para efectos de los ensayos y montaje final del Recital de Grado, el estudiante asume el 

compromiso en los siguientes aspectos: 

-Montaje del repertorio 

-Convocatoria de los músicos involucrados en el Programa y los compromisos contractuales 

que de ellos se derive 

-Cuidado de los equipos, instrumentos y recursos técnicos dispuestos, tanto en la FUBA, 

como en los espacios externos. 

-Enviar a la Jefatura del Programa, toda la información referente al Recital de Grado, para el 

diseño del programa de mano y piezas publicitarias; esta incluye: el programa con los 

respectivos autores y arreglistas, si es del caso, notas de prensa al programa, nota de 

agradecimiento, listado de músicos invitados, fotografía artística y listado de requerimientos 

técnicos. 

 

Los graduandos, podrán incluir en el repertorio de su examen final y recital de grado, obras 

en formato de música de cámara, con acompañamiento orquestal o vocal, de una banda o de 

una agrupación musical diversa que soporte la propuesta performática; en este caso, la 

convocatoria de estos acompañantes y demás aspectos de orden contractual, de 

responsabilidad civil, o de catering serán asumidos por los estudiantes pre graduandos.  

 

La Facultad de Música podrá apoyar con el backline y el raider de la institución para aquellos 

conciertos realizados dentro de la misma, de acuerdo con los lineamientos vigentes para el 

momento. 

 

La jefatura del Departamento podrá autorizar la puesta en escena de conciertos previos, 

examen con jurado y recitales de grado en formatos virtuales remotos si las circunstancias tanto 

del estudiante, de la institución o del país no garantizan la seguridad de los estudiantes, 

docentes, jurados, público en general y de la institución. 

 

Reconocimientos de Saberes – Profesionalización: Estrategia de flexibilidad curricular dirigida a 

músicos con experticia y trayectoria que no posean título profesional. Los aspirantes deben 

presentar portafolio artístico, experiencia artística, entrevista, prueba teórico práctica, prueba 

de competencias transversales y prueba del énfasis; su plan de estudios, se desarrolla en cinco 

(5) semestres, con encuentros quincenales con una intensidad promedio de 16 horas 

presenciales por encuentro, con las respectivas horas de trabajo independiente.  
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4. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PROCESO FORMATIVO  

 

La organización de las actividades académicas plasmadas a partir de los planes de estudios 

de los diferentes énfasis de programan Se distribuyen considerando las áreas y componentes 

del mismo, a partir de la distribución del tiempo de las horas de trabajo presencial (HTP) y las 

horas de trabajo independiente del estudiante (HTI).  La organización de las actividades 

académicas, tiene como finalidad la consecución de los resultados de aprendizaje propios de 

cada énfasis y que se derivan a partir de las modalidades académicas, ya sea presenciales, en 

modalidad de alternancia académica, con apoyo remoto o virtual, que se desarrollan en el 

programa en los diversos ambientes de aprendizajes y escenarios de prácticas. Este desarrollo 

de las actividades académicas del proceso formativo del programa, se plasman a partir de los 

componentes del Plan de Estudios de cada asignatura, estructurados a partir de los 

Microcurrículos y socializados con los estudiantes desde el planeador de asignaturas. 

 

 

4.1 Políticas Institucionales para la Implementación de los Créditos Académicos 

 

El sistema de créditos académicos y flexibilización curricular institucional opera desde el 

inicio del Programa y se fundamenta en la legislación vigente, en el Decreto 1075 de mayo del 

2015, así como en las políticas institucionales expresadas en sus documentos misionales. 

 

Definición crédito académico. Por crédito académico la institución adopta lo normado en el 

Decreto 1075 de 2015 en Sección 4, Artículo 2.5.3.2.4.1.  “Los créditos académicos son la unidad 

de medida del trabajo académico para expresar todas las actividades que hacen parte del plan 

de estudios que deben cumplir los estudiantes.” 

 

Un crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico del 

estudiante, que comprende las horas con acompañamiento directo del docente y las horas de 

trabajo independiente que el estudiante debe dedicar a la realización de actividades de estudio, 

prácticas u otras que sean necesarias para alcanzar los resultados de aprendizaje. 

 

El Pregrado en Música de la FUBA, acoge lo dispuesto en el Decreto 1075 de 2015, 

expresando siempre en números enteros los créditos con una trazabilidad que cada crédito 

equivale a una (1) hora de trabajo directo con el docente (HTP) y a dos (2) horas de trabajo 

independiente por parte del estudiante (HTI).  

 

Esta relación de créditos se flexibiliza en el programa atendiendo las especificaciones 

técnicas de cada uno de los énfasis: instrumento, canto lírico, canto popular, composición 

musical y dirección musical. En tal sentido, se aplica para el área básica de cada énfasis o núcleo 
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específico cuatro (4) créditos por una (1) hora de trabajo presencial con el docente y once (11) 

horas de trabajo independiente. 

 

Para el área de formación profesional (área avanzada), la relación de los créditos para el 

énfasis o núcleo específico es seis (6) créditos por una (1) hora de trabajo presencial con el 

docente y diecisiete (17) horas de trabajo independiente. 

 

Para el área de formación profesional (área de profundización), la relación de los créditos 

para el énfasis o núcleo específico es ocho (8) créditos por dos (2) horas de trabajo presencial 

con el docente y veintidós (22) horas de trabajo independiente. 

 

El trabajo presencial (HTP): se entiende como los procesos de aula orientados directamente 

por el profesor de manera directa en forma sincrónica a través de clases, laboratorio o talleres. 

El mismo puede tener como soporte apoyo en tecnologías de información y comunicación TICS. 

 

 El trabajo independiente (HTI): se entiende como la dedicación que el estudiante destina al 

estudio personal, al desarrollo de proyectos a través de diversas metodologías de aprendizaje, a 

la ampliación de competencias y conocimiento por cuenta propia en espacios y tiempos 

diferentes (asincrónicos) a los que se suceden en el aula bajo la orientación directa del profesor. 

 

 

 

4.2 Mesocurrículo. 

 

 Definición: El mesocurrículo del programa de Música, se proyecta como una visualización 

holística y sintetizada de los principios y las variables formativas. Confluyen en él los, 

componentes y áreas curriculares. Determina el correcto engranaje de los ejes transversales y la 

organización de los aprendizajes. Se configuran los aportes de fuentes de carácter pedagógico, 

didáctico y metodológico. Define la acción contextual institucional a partir del relacionamiento 

con el medio y su desempeño profesional con base en los resultados de aprendizaje. 
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4.3 Distribución En Créditos, Asignaturas, Tiempo Asistido y Tiempo Independiente. 

 

Es bien sabido por todos que la música es una de las disciplinas que requiere un 

tratamiento especial en cuanto a los tiempos dedicados a su estudio, definir los tiempos 

prudentes tanto de acompañamiento por parte del docente como del trabajo autónomo del 

estudiante es de vital importancia, máxime en una época en donde el perfil profesional y 

ocupacional solicita no solo competencias técnico musicales sino otras de carácter 

complementario y que también deben ser cursadas por el estudiante.  

 

El Programa de Música para los énfasis en Instrumentos, canto lírico, canto popular, 

composición musical y dirección musical plantea desde las áreas de formación básica y de 

formación profesional (Avanzada – profundización) las siguientes relaciones: componentes, 

asignaturas, créditos asignaturas y habilidades formativas. 

 

 

 

. Áreas, componentes, asignaturas y créditos. 

Área Componente (s) Número de 

asignaturas 

Número de créditos 

Área de Formación 

Básica 

Componentes: 

Técnico Expresivo, 

Teórico Creativo. 

20 asignaturas 48 créditos 

Componentes: 

Tecnológico 
8 asignaturas 16 créditos 
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Área Componente (s) Número de 

asignaturas 

Número de créditos 

Administrativo, 

Electivo,  

Humanístico 

Investigativo. 

Área de Formación  

Profesional 

(Avanzada) 

Componentes: 

Técnico Expresivo, 

Teórico Creativo. 

14 asignaturas 44 créditos 

Componentes: 

Tecnológico 

Administrativo, 

Electivo,  

Humanístico 

Investigativo. 

10 asignaturas 20 créditos 

Área de Formación  

(Profundización)  

 

Componentes: 

Técnico Expresivo, 

Teórico Creativo 

5 asignaturas 24 créditos 

Componentes: 

Tecnológico 

Administrativo, 

Electivo,  

Humanístico 

Investigativo. 

4 asignaturas 8 créditos 

  Total 61 asignaturas 160 créditos 

Fuente: elaboración propia 
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 Énfasis en Instrumento 
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 Énfasis en Canto Lírico  
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Énfasis en Canto Popular 
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Énfasis en Composición Musical. 
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Énfasis en Dirección Musical- 

 



 
 

 

5. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

 

Formación investigativa de los estudiantes, procesos de investigación, o de creación, 

en concordancia con el nivel de formación y sus objetivos. 

 

La Fundación Universitaria Bellas Artes cuenta con el grupo de “Investigación - 

Creación FUBA” el cual está en categoría “B” de Minciencias y está adscrito al 

Departamento de Investigación y Posgrados de la institución. El grupo tiene como objetivo 

gestionar, desarrollar, acompañar y divulgar, proyectos de investigación ligados a la 

docencia, como una estrategia de enseñanza integral de la Fundación Universitaria Bellas 

Artes. 

 

La Facultad de Música se integra a este grupo desde la línea de investigación “Teorías 

y procesos de creación musical”, la cual busca propiciar la construcción de diversos 

sentidos y significados sobre las prácticas musicales a través de una relación dialógica 

entre las teorías y los procesos de creación musical. 

 

La investigación en la Facultad de Música de la Fundación Universitaria Bellas Artes se 

orienta desde procesos de investigación propiamente dicha y desde la investigación 

formativa. La investigación propiamente dicha está a cargo de la figura del docente 

investigador quien pertenece al grupo de investigación de la institución y coordina los 

procesos de investigación de la Facultad. Así mismo, desarrolla proyectos anuales que 

permiten la generación de nuevo conocimiento que a su vez repercute en los procesos de 

formación del programa. 

 

A su vez, los procesos de investigación en el programa de música también se 

desarrollan en el marco de la investigación formativa, entendida esta como un espacio a 

través del cual los estudiantes desarrollan capacidades de indagación, pensamiento crítico 

y autónomo con respecto al conocimiento y sus relaciones con la práctica musical y el 

entorno cultural y social. 

 

Como parte de la estrategia institucional, la investigación formativa se desarrolla 

desde la investigación en el aula, la formación para la investigación y los semilleros de 

investigación. 

 

La investigación en el aula se aplica desde las metodologías propuestas en las diversas 

asignaturas del programa, donde se privilegia el aprendizaje basado en problemas, los 

estudios de caso y el trabajo por proyectos. Estas estrategias permiten desarrollar y 

fomentar en los estudiantes sus capacidades para la generación de preguntas, gestión de 

la información, pensamiento crítico y capacidad argumentativa. 



 
 

 

 

Además, el programa propone las materias de “Fundamentos de investigación” y 

“Taller de investigación creación” como escenarios específicos para la formación en 

investigación, y desde los cuales los estudiantes construyen una experiencia investigativa 

a partir de la generación y ejecución de proyectos orientados al aporte de conocimiento 

desde sus propias preguntas con sus respectivos énfasis musicales. Todo lo anterior, en el 

marco de las metodológicas clásicas de investigación, así como con aquellas que propone 

la investigación artística en música relacionadas con la autoetnografía, la acción-creación y 

la experimentación musical.  

 

También, el programa cuenta con un semillero de investigación denominado Análisis y 

creación musical, el cual está abierto a todos los estudiantes interesados en desarrollar 

proyectos de investigación creación desde la reflexión teórica de la música. Este semillero 

está adscrito a la línea de investigación de la facultad de música y esta a su vez, pertenece 

al grupo de Investigación Creación FUBA de la institución. 

 

El alcance de la investigación formativa en la Facultad de Música se relaciona con los 

niveles expuestos por López y San Cristóbal (2014), en cuanto que, en los proyectos de 

investigación artística en música, se presenta tanto un producto artístico como un escrito 

académico, y la relación que existe de este último con el primero puede ser de 

complementariedad. Esta relación propone una articulación muy estrecha entre la práctica 

musical y la reflexión académica (reflexión-creación o creación-reflexión). Aquí, el escrito 

explica, fundamenta u ofrece pruebas o argumentaciones sobre lo que se realiza en el 

ámbito creativo. A su vez, el concierto u obra creada ilustra y ejemplifica las 

argumentaciones, discusiones y reflexiones aportadas en el escrito. (p. 191). La relación de 

complementariedad enmarca los trabajos tanto de formación para la investigación como 

los productos que surgen de los semilleros de investigación. 

 

Para garantizar la participación en los semilleros de investigación, la institución ofrece 

diferentes estímulos que motivan a los estudiantes a integrar y participar activamente en 

los semilleros, entre ellos está la posibilidad de realizar su trabajo de grado desde el 

semillero, así como cumplir con las horas de labor social que demandan algunas entidades 

que brindan las becas a varios de nuestros estudiantes. También, el estudiante puede 

optar por hacer su práctica desde el semillero apoyando los procesos de investigación 

desde lo académico y administrativo.  

 

Cada año el Departamento de Investigación y Posgrados lleva a cabo el Encuentro de 

Investigación FUBA, donde los estudiantes tienen la oportunidad de realizar ponencias y 

socializar avances o resultados de los proyectos llevados a cabo desde el aula de clase o 

desde los semilleros de investigación. 



 
 

 

 

La revista Progresivo de la institución, se propone la divulgación de la investigación y 

la creación, especialmente de egresados, docentes y estudiantes de la institución, aunque 

también pueden tener participación académicos ajenos a la entidad. La revista es un 

espacio donde los estudiantes cuentan con la opción de publicar sus artículos fruto de los 

proyectos de investigación, los cuales llevan a cabo en cualquiera de los escenarios que 

hacen parte de la estrategia para la investigación formativa en el programa.   

 

 
6. ARTICULACION CON EL SECTOR EXTERNO 

 

El programa de Música de la Fundación Universitaria Bellas Artes, concibe la 

Proyección Social en función de la vinculación, movilidad, participación e interacción de 

los miembros de la comunidad académica con el sector externo, se desarrolla por medio 

del proceso de formación, la extensión cultural, la relación con el sector productivo, la 

relación con los graduados, las relaciones internacionales e interinstitucionales y la 

investigación. Para tal fin se sustenta en el PEI, el cual establece la siguiente ruta: “La 

proyección propenderá por la socialización del conocimiento y el afianzamiento de una 

cultura local. La Fundación Universitaria Bellas Artes buscará consolidar su presencia en 

los distintos sectores sociales de tal manera que el conocimiento sea socialmente útil, y 

contribuya a los avances científico, técnico y cultural de la región y del país, para recurrir a 

diferentes estrategias que faciliten la difusión del conocimiento y las producciones 

artísticas para incidir en el medio cultural y social”.  

 

 

6.1 Articulación del plan de estudios con el sector externo.  

 

El desarrollo del plan de estudios del Programa de Música de la FUBA, contempla desde 

los aspectos curriculares su compromiso social, postulado que se refleja en cada uno de 

los componentes que lo integran: Componente Técnico Expresivo, desde las asignaturas 

de los diversos énfasis, los ensambles de cámara y músicas populares, se propician 

eventos como el Festival de piano, el Encuentro de Coros de Iglesias y Parroquias del Valle 

de Aburrá, talleres didácticos, el Encuentro Internacional con Sam Houston State 

University y múltiples actividades de corte académico a través de clases magistrales con 

ponentes invitados nacionales e internacionales sin costo alguno a la comunidad; estos 

eventos se realizan en los diversos espacios académicos, sociales, culturales, religiosos y 

comerciales entre otros, destacándose los siguientes: la Cámara de Comercio de Medellín, 

el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, el Auditorio de Suramericana y la Universidad 

Nacional. 

 



 
 

 

Desde el componente de Teórico Creativo, se realizan actividades de relación con el 

sector externo a través de seminarios abiertos al público estudiantil en el campo de la 

fusión musical y procesos históricos; desde el Componente Humanístico Investigativo, a 

partir de las asignaturas Cátedra Bellas Artes, Cultura Audiovisual y taller de investigación 

creación, se realizan acciones de relación con el sector externo o Proyección Social del 

programa, mediante la generación de espacios académicos y artísticos, con encuentros 

como el Campamento de Verano Sam Houston State University, los talleres de 

sensibilización musical realizados en los Municipios de Rionegro y Guarne, eventos 

liderados por docentes del programa que fortalecen el acervo musical y cultural de la 

región. 

 

 

6.2 Estrategias para contribuir a la formación y desarrollo de un compromiso social en el 

estudiante.  

 

- Presencia artística en los espacios culturales comunitarios. 

- Intercambios culturales con instituciones afines, tanto en ámbitos académicos, como 

sociales y culturales. 

- Desarrollo en el estudiante de reconocimiento y valoración del compromiso e impacto 

social, a través del currículo. 

 

6.3 Modalidades de práctica de proyección que desarrolla el programa 

 

El Programa de Música tendrá las modalidades de práctica como acciones de prácticas 

enfocadas a los campos de la interpretación musical, la investigación y la gestión cultural, 

siendo esta última el campo social al cual se inserta el músico y el campo de la 

interpretación hace parte de su formación profesional; con estas modalidades se 

direcciona al estudiante a vincularse al sector propio del perfil del egresado, relacionado 

directamente con el entorno. 

 

 

Los espacios de prácticas, relacionados con el componente técnico expresivo, son los 

siguientes: Orquesta de Cuerdas, Orquesta Folklórica, Orquesta de Vientos, Coral 

Institucional, Orquesta Sinfónica de Antioquia, Orquesta Joven Sinfónica de Colombia, 

Filarmed y Ensambles de Música de Cámara y Músicas Populares de la Institución.  

 

6.4 Eventos de Ciudad Facultad de música 

 

Solistas FUBA. (Sala Beethoven) Programa de estímulos artísticos a estudiantes y 

graduados destacados en el campo de la interpretación y composición musical. 



 
 

 

 

Encuentro de Coros Universitarios Bellas Artes (Sala Beethoven). Evento artístico no 

competitivo que convoca a las agrupaciones corales y las nuevas expresiones vocales en 

formato grupal, de las diversas Instituciones de Educación Superior de la Ciudad. 

 

Bejazzartes Fest - Músicas del Mundo (Cámara de Comercio, Sala Beethoven, Teatro 

Comfama - San Ignacio). Evento de ciudad que tiene como finalidad divulgar y promover 

los diversos géneros musicales del mundo. El Festival como espacio de circulación, 

posibilita a los amantes de los diversos géneros populares internacionales la oportunidad 

de disfrutar de las noveles figuras musicales más representativas en el ámbito 

universitario de la ciudad. 

 

Encuentro con El Arte Evento cultural de carácter pedagógico, artístico y musical, 

dirigido a estudiantes de los colegios oficiales y privados de la ciudad. Tiene como objetivo 

sensibilizar a la población estudiantil hacia el cultivo, valoración y apreciación del arte. 

 

Festival de Música “Gonzalo Vidal compositores Latinoamericanos. Tiene como 

finalidad el Festival, propiciar espacios de desarrollo musical en lo interpretativo y en lo 

compositivo. 

 

Encuentro Internacional de Música Bellas Artes. Creado desde el año 2009 entre la 

FUBA, Sam Houston State University y Moores School of Music of Houston University. El 

evento tiene como línea de acción desarrollar y consolidar procesos de formación musical 

profesional en los jóvenes músicos de la ciudad y del Departamento. Ha contado con la 

participación de artistas representantes de los siguientes países: Rumania, Estados 

Unidos, Inglaterra, China, Ucrania, Bulgaria, México, Honduras, Italia y Colombia, costa 

Rica y Guatemala entre otros. 

 

Encuentro de Grupos y Coros de Iglesias y Parroquias del Valle de Aburrá. Evento 

académico, cultural y artístico, no competitivo ofrecido por la FUBA dentro del marco de 

su compromiso social por la igualdad, la inclusión, tolerancia, respeto y equidad social. 

Tiene como finalidad fomentar y divulgar la cultura coral y musical de las diversas 

comunidades religiosas asentadas en el Valle de Aburrá. 

 

6.5 Internacionalización y relaciones interinstitucionales. 

 

El proceso de Internacionalización del pregrado se acoge a las políticas y lineamientos 

establecidos institucionalmente, estas políticas están orientadas desde la oficina de 

Internacionalización y de Relaciones Interinstitucionales ORI adscrita a Proyección Social. 

Esta dependencia gestiona las actividades vinculantes con el exterior, en las que 



 
 

 

participan los diferentes estamentos de la Institución, estableciendo y relacionando las 

partes entre sí, para la construcción desde los frentes de la creación, el emprendimiento y 

la investigación, con el fin de fortalecer la comunidad académica desde dos principios 

fundamentales, a saber: la multiculturalidad y la interculturalidad como dinamizadores de 

las competencias globales. 

 

 

El pregrado a lo largo de su creación ha sostenido una serie de intercambio con 

instituciones universitarias y culturales tanto internacionales como nacionales a través de 

los Eventos de Ciudad, desarrollando una serie de actividades académicas, artísticas y de 

relacionamiento socio cultural, entre estas instituciones destacan: Moore School of Music 

of Houston University, Sam Houston State University, Lousiana State University, EAFIT, 

Iberacademy, UNAC y las universidades norteamericanas que  asistentes a las diversas 

ediciones del Festival Internacional de Jazz Universitario que organiza el Centro Colombo 

Americano, entre otras. 

 

 

7. MEDIOS EDUCATIVOS 

 

Para dar respuesta a las necesidades referidas a los procesos académicos del 

Programa, se dispone de los siguientes recursos o medios educativos para el mismo. 

 

La Biblioteca dispone de espacio para la ubicación de estanterías para libros, 

revistas, material de investigación y documentos para uso de usuarios internos y 

externos, zona de consulta o estudio con ocho computadores y acceso a internet para 

consultas de bases de datos. Aire acondicionado e iluminación Led. 

 

Los laboratorios de sistemas cuentan con instalaciones eléctricas y redes para 

cada equipo, dispone de acceso a internet, iluminación led y aire acondicionado. 

 

Estudios   de   fotografía.   Dispone   de   sinfín   blanco   y negro, iluminación   led, 

aire acondicionado y los equipos necesarios como cámaras, flash, y todo lo relacionado 

con la toma de fotografía en estudio. 

 

Los cubículos de música insonorizados cuentan con tratamiento acústico, 

iluminación led, aire acondicionado y puertas insonorizadas que los hacen apropiados 

para la práctica y enseñanza de instrumentos musicales. 

 

 

 



 
 

 

Instrumentos musicales para clases y prácticas.   El programa dispone un inventario de 

aproximadamente 610 instrumentos musicales y equipos electrónicos al servicio de los 

estudiantes  

 

Las oficinas académico administrativas.  Poseen iluminación y ventilación natural y 

artificial, instalaciones eléctricas y redes de datos. Actualmente se maneja telefonía IP 

para la comunicación entre las dependencias. 

 

El auditorio “Sala Antonio J. Cano” es un espacio adecuado para 50 personas, con 

buena ventilación e iluminación, en la cual se llevan a cabo eventos culturales, 

académicos, reuniones y actividades de Proyección Social a la comunidad. Este 

auditorio se encuentra en el Palacio de Bellas Artes. 

 

El auditorio “Sala Beethoven” es la primera sala de conciertos que tuvo la ciudad de 

Medellín y la única que aún se conserva.  Es un espacio apto para la realización de 

actividades académicas y culturales. Cuenta con buena iluminación, con dos accesos 

hacia la entrada principal y una entrada alterna.  Posee alrededor de 300 plazas, 

escenario, amplificación, pantalla de proyección, entre otras ayudas. Se destaca que en 

ella se exhiben de manera permanente ocho obras pintadas por el maestro Eladio 

Vélez. 

 

8. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA 

 

La Fundación Universitaria Bellas Artes cuenta con tres bloques ubicados en la 

ciudad de Medellín, en todo su centro urbano, lo cual constituye una ventaja 

importante en tanto este lugar, se ve privilegiado por la dinámica comercial, laboral y 

cultural que se genera en el mismo.  

 

El primer bloque se ubica en la carrera 42 N° 52-33, en el denominado Palacio de 

Bellas Artes, esta edificación y sus actividades artísticas y académicas, durante casi un 

siglo son un referente cultural de la ciudad y un testimonio de la vocación estética de la 

comunidad Antioqueña. El edificio es propiedad de la Sociedad de Mejoras Públicas de 

Medellín, entidad fundadora de la Institución. La avenida la Playa, sobre la cual se 

ubica el Palacio de Bellas Artes, es un eje vial estructurante del Centro de la Ciudad de 

Medellín. 

 

El segundo bloque funciona en la Carrera 42A N° 48-86, la cual tiene la estación 

Pabellón del Agua del Tranvía como referente de localización sobre la calle Ayacucho, 

en esta edificación de seis pisos se ubica la mayor parte de la infraestructura destinada 



 
 

 

a las actividades académicas. Este edificio es propiedad de la Fundación Universitaria 

Bellas Artes. 

 

El tercer bloque se ubica en la carrera 42 No. 49 – 95, alberga las oficinas 

administrativas, de administración académica y algunas aulas de clase y espacios 

expositivos y de Bienestar Universitario. 

 

 

La Biblioteca dispone de espacio para la ubicación de estanterías para libros, revistas, 

material de investigación y documentos para uso de usuarios internos y externos, zona 

de consulta o estudio con ocho computadores y acceso a internet para consultas de 

bases de datos. Aire acondicionado e iluminación Led. 

 

 

8.1 Infraestructura Tecnológica 

 

La FUBA cuenta con una plataforma tecnológica, basada en tecnología informática 

de vanguardia, con el fin de apoyar a la comunidad académica en relación con la 

conectividad, interactividad y acceso. La plataforma tecnológica se encuentra 

coordinada por el área de servicios administrativos de la SMP bajo la modalidad de 

outsourcing quien tiene a cargo: redes, el servidor, soporte (el soporte especializado es 

brindado por una empresa externa) y manejo de las comunicaciones asignando el 

correo electrónico y manejo de telefonía fija, las aulas de sistemas y una oficina de 

administración. 

 

 

Aulas de informática.   La Institución cuenta con dos (2) salas de cómputo cada 

una equipada con recursos computacionales y acceso a internet, para un total de 53 

equipos. A su vez, en la Biblioteca, se cuenta con equipos que permiten la consulta del 

material bibliográfico físico y digital (8 equipos) y para la consulta de bases de datos (1 

equipo). Las asignaturas que así lo requieran disponen de una sala Media Lab con 10 

equipos de cómputo y software para el manejo de imágenes. 

 

Todas las aulas teóricas, laboratorios y talleres disponen de red con cobertura de 

internet alámbrica e inalámbrica. Se cuenta con un (1) servidor, el cual presta servicio 

para el área de personal, contabilidad y matrículas entre las áreas más relevantes, así 

como para el área de sistemas. 

 

Sistema académico integrado (SAI). Este cuenta con el respaldo de la universidad 

EAFIT como proveedor de los servidores, donde reposa la base de datos académica a 



 
 

 

dicha aplicación se accesa vía web, este sistema está compuesto por módulos 

operativos. 

 

Portal web institucional.  El portal web de la Institución se define como la principal 

ventana de visualización de la información académica y administrativa de la FUBA. Se 

cuenta con un comunicador en mercadeo digital que responde por la programación y 

actualización del portal web institucional y cuenta con el apoyo del jefe de 

comunicaciones y dos diseñadoras. 

 

 

8.2 Espacios o ambientes virtuales. 

 

La Fundación Universitaria Bellas Artes, consciente de los retos y desafíos que las 

nuevas tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  le  plantean  a  la  sociedad  

moderna  y considerando que estas tecnologías contribuyen al cumplimiento de la 

Visión institucional y al desarrollo de las funciones sustantivas de formación, 

investigación y proyección social inherentes a los programas académicos, cuenta con 

una  unidad  académica  administrativa  para  apoyar  los  procesos  de virtualidad.  

 

 

FUBA virtual. FUBA VIRTUAL es un sistema de enseñanza diseñado para crear y 

gestionar espacios de aprendizaje online adaptados a las necesidades institucionales de 

profesores, estudiantes y administradores de la Fundación Universitaria Bellas Artes, a 

través de la Plataforma Moodle. 
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