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ANTECEDENTES:
1.ACUERDO 025 septiembre 2015 del Consejo Superior “Por la cual se
actualiza la Política Curricular y el Proyecto Formativo”.
2.DECRETO 2450 diciembre 2015 del MEN “Por el cual se reglamentan las
condiciones de calidad para el otorgamiento y renovación del registro
calificado de los programas académicos de licenciatura y los enfocados a la
educación, y se adiciona el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Educación”
3.DECRETO 1038 mayo 2015 del MEN "Por el cual se reglamenta la Cátedra
de la Paz"
4. RESOLUCIÓN 18583 septiembre 15 de 2017 del MEN “Por la cual se
ajustan las características específicas de calidad de los programas de
Licenciatura para la obtención, renovación i modificación del registro
calificado, y se deroga la Resolución 2041 de 2016”.
5.Resolución 136 del 22 de diciembre de 2017 Por la cual se reglamentan las
condiciones para la creación y reforma de los programas de formación de
pregrado de la Universidad del Valle definidas en el Acuerdo No. 025 de
septiembre 25 de 2015 expedido por el Consejo Superior y se dictan otras
disposiciones para su implementación.
6.PEP Licenciatura en Música (Escuela de Música, FAI, 2015)
7.REUNIONES MESAS DE LICENCIATURAS - UNIVERSIDAD DEL
VALLE, secciones 13.02.2016, 20.12.2016, 02.02.2017, 13.02.2017,
23.02.2017 02.03.2017. con respectivos documentos y esquemas.
8.REUNIONES del Comité de Currículo FAI.
9.REUNIONES del Comité de Programa de la Escuela de Música.
10.REUNIONES Coordinadores de las Áreas Escuela de Música.
11.REUNIONES con los Decanos, Directores de Programas de Licenciaturas
de las universidades: Pedagógica, Nacional, Caldas, Nariño, Atlántico y del
Instituto Departamental de Bellas artes (Cali).
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12. REUNIONES con los estudiantes de la Escuela de Música.
1. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA
Facultad
Escuela
Programa
Titulo
Nivel de Programa
Metodología
Programa Acreditado
por CNA

Facultad de Artes Integradas
Escuela de Música
Licenciatura en Música
Licenciado en Música
Pregrado
Presencial
Resolución MEN 1964 de 2013
Vigencia de la acreditación: 6 años
Fecha de vencimiento: abril 2019.

Duración - semestres
Código SNIES
No. de créditos
Académicos

10
19063
180

Jornada
Norma interna creación

Diurna
Resolución No. 033 de octubre 27 de 1971
expedida por Consejo Superior
Resolución MEN 013827 de agosto 2018 –
renovación del RC por 7 años
Fecha del vencimiento: 2027
105 (2018-1)

Registro Calificado
vigente
Número de estudiantes
total
Número de docentes
total
Periodicidad de
admisión
Director del Programa
Teléfono, correo
electrónico
(programa)
Ubicación

58
Semestral
Ph. D Tatiana Tchijova
(572)3212317
direccion.musica@correounivalle.edu.co
Cali, Calle 13 # 100-00, Edificio 316 (Tulio
Ramírez), Oficina 2005

El Consejo Superior mediante el Acuerdo No. 025 del 25 septiembre de 2015,
actualizó la Política Curricular y el Proyecto Formativo de la Universidad del
Valle, y definió que los programas de licenciatura en la Universidad están
4

orientados a la formación inicial de educadores para los niveles de Educación
Preescolar Básica primaria, secundaria y Media académica y técnica. Los
contenidos teóricos, metodológicos y técnicos, y las capacidades,
sensibilidades que desarrollan, responden a un enfoque integral resultado de la
expresión en el currículo y la praxis de los núcleos del saber pedagógico
(imbricación entre el campo de la educación y la pedagogía, especialmente de
las pedagogías escolares y las didácticas de las disciplinas, con los otros
campos del saber y de la práctica social en los que se inscriben estas
profesiones).
2. JUSTIFICACIÓN.
Según Casas (2009)1 una primera revisión informa que solo el 2% de los
programas de Educación Superior en Colombia, corresponde a los programas
de arte, bien sean Licenciaturas o Pregrados en determinadas disciplinas. La
falta de instituciones y de una política estatal sólida de formación profesional
en campos especializados de la docencia habían determinado, por muchos
años, una práctica musical cuya principal característica es la de un ejercicio
que corresponde al cuadro típico definido por el diletantismo, esto es,
profesores de música de bajo nivel con ausencia prominente de estudios
formales en música. Con su extraordinaria comprensión del fenómeno y
debido también a su completísima formación académica y docente, León J.
Simar, el fundador de nuestra escuela, se propuso iniciar un proceso de
instrucción profesional que cambiara este estado de cosas en nuestro medio.
En un mundo globalizado y competitivo, el estudio sistematizado de la
educación musical establece diferencias que se convierten en oportunidades
para el profesional. En efecto, hasta hace unos pocos años, la enseñanza de la
música en la educación básica se asignaba a personas poco idóneas
(diletantes) cuya formación les impedía consolidar procesos artísticos que
impactaran positivamente la sociedad. Por fortuna y con el correr del tiempo,
las instituciones educativas y el propio Estado han comprendido la
importancia de la profesionalización de los saberes artísticos y exigen niveles
de instrucción cada vez más altos a sus docentes. 1
Igualmente, el programa académico de forma permanente con el apoyo del
comité del programa busca reformular un currículo que garantice que los
1

Reflexiones y realidades del perfil del docente en la educación musical en Colombia. IV encuentro

nacional de educación musical. Fladem Colombia - Universidad de Antioquia. Medellín 2009.
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estudiantes adquieran actitudes, conocimientos y destrezas que los capaciten
para el buen desempeño de su futura profesión de músico – docente en el ciclo
de educación básica y media.
Entre las disposiciones que tiene la Universidad del Valle para promover la
revisión y actualización de sus programas académicos con referentes
académicos externos nacionales e internacionales, se encuentran:
- El Acuerdo 009 de mayo 26 de 2000 del Consejo Superior, por el cual “se
establecen las políticas, las normas y las instancias para la definición y
reforma de los programas de formación de pregrado de la Universidad del
Valle”. A partir de dicho acuerdo, la Universidad renueva los procesos
académicos, los enfoques pedagógicos, los conceptos curriculares y las
estructuras de funcionamiento y gestión del currículo, con base en criterios de
calidad, pertinencia, racionalidad y flexibilidad pedagógica curricular. Tales
criterios implican un trabajo permanente de revisión y actualización los
programas académicos.
- La Resolución 027 de marzo 08 de 2001 del Consejo Académico, mediante
la cual se reforma el sistema de créditos para programas de formación de
pregrado de la Universidad del Valle, cuyo propósito es promover la
cooperación académica, la movilidad estudiantil y establecer criterios
uniformes para la homologación de actividades y experiencias realizadas en
programas de formación universitaria.
- Acuerdo 025 de septiembre de 2015 del Consejo Superior de la
Universidad del Valle mediante cual se actualizó la Política Curricular y el
Proyecto Formativo de la Universidad.
El Programa Académico de Licenciatura en Música, en concordancia con la
política de revisión periódica del currículum en la Universidad del Valle, el
programa académico ha sido sometido a reformas que fueron legalizadas por
las siguientes Resoluciones:
1. Resolución N° 160 de mayo 31 de 1975
2. Resolución N° 159 de diciembre 15 de 1982
3. Resolución N° 092 de junio 9 de 1983
4. Resolución N° 128 de septiembre 22 de 1988
5. Resolución N° 085 de junio 19 de 1997
6. Resolución N° 088 de septiembre 13 de 2001.
7. Resolución N° 073 de Julio 5 de 2007, en virtud de la cual modificó la
anterior estructura curricular Res. N° 088 de septiembre 13 de 2001.
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Así mismo, para la organización y actualización de nuestro currículo, el
Programa Académico de Licenciatura en Música ha tomado como referencia
las tendencias, el estado del arte de la disciplina y los indicadores de calidad
reconocidos por la comunidad académica nacional e internacional;
estimulando el contacto con miembros distinguidos de esas comunidades y
promoviendo la cooperación con instituciones y programas en el país y en el
exterior.
En relación con lo establecido en la Resolución 18583 de 2017 de MEN
acerca de las competencias del educador a desarrollar en el programa, el
equipo de autoevaluación junto con el Comité de Programa de la Licenciatura,
han propuesto como opciones de mejoramiento la articulación de la estructura
curricular del programa con las competencias establecidas en dicha
Resolución; incorporar referentes teóricos diversos que desarrollan la noción
de competencias; avanzar en la discusión académica sobre el tema; y vincular
los avances de las reflexiones anteriores en los ajustes curriculares que se
identifiquen como necesarios.
Al mismo tiempo nos propusimos como opciones de mejoramiento la
articulación de la estructura curricular del programa con las disposiciones
definidas en la Resolución 136 del 2017 del Consejo Académico de la
Universidad del Valle “Por la cual se reglamentan las condiciones para la
creación y reforma de los programas de formación de pregrado de la
Universidad del Valle definidas en el Acuerdo No. 025 de septiembre 25 de
2015 expedido por el Consejo Superior y se dictan otras disposiciones para su
implementación”.
Existen políticas institucionales orientadas a ejercer impacto sobre el medio
consignadas en el Proyecto Institucional, El Estatuto General, El Plan
Estratégico de Desarrollo 2015 – 2025 (Resolución C.S. 086 de 2015 ),
Lineamientos Estratégicos y Plan Programático Ajustado 2017 – 2020
(Resolución C.S. 029 de 2016) y en reglamentaciones como la Resolución
1583 de Julio 10 de 1997 donde se definió un marco normativo básico para el
establecimiento de políticas de internacionalización y la gestión
interinstitucional.
El Programa de Licenciatura en Música responde a las necesidades locales,
regionales y nacionales y su actualización es el resultado de estudios previos
adelantados por la Institución.
El programa académico contribuye con el desarrollo del arte musical en
Colombia, y esto se puede apreciar a través del trabajo que realizan más de
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400 egresados y que en su mayoría, desempeñan su labor docente en todos los
niveles de escolaridad del sistema educativo nacional.
El área geográfica de cobertura del programa de Licenciatura en Música,
responde a una importante necesidad de fortalecer los procesos educativos
musicales, no solo en lo concerniente a la educación formal en los diferentes
niveles (preescolar hasta básica secundaria), sino también de proporcionar una
formación musical especializada, en el ámbito local y regional.
El Programa Académico de Licenciatura en Música es el único que se oferta
en el Departamento del Valle del Cauca, lo que lo convierte en eje
fundamental del desarrollo musical para los distintos municipios del
Departamento. De igual manera se puede observar que la población estudiantil
que acude a formarse en este programa, no solo procede del Departamento del
Valle, pues por su calidad, aspirantes de otras regiones como el Departamento
de Risaralda, Quindío, Cauca y Nariño entre otras, buscan vincularse
anualmente a este programa.
En el ámbito internacional, es considerable la oferta de programas académicos
orientados a la formación de músicos para el desempeño como Músico –
Docente. En sus respectivas mallas curriculares, los objetivos tanto generales
como específicos de la mayoría de las asignaturas que aparecen en ciclo de
fundamentación, son acordes y se identifican con el programa académico de
Licenciatura en Música de la Universidad del Valle. En el pensum, se
presentan asignaturas básicas, profesionales, obligatorias y electivas (en
algunas aparece como optativas). Asimismo, existen también asignaturas que
integran el componente o área pedagógica, aunque en algunos casos aparece
en el ciclo de fundamentación. Entre las Universidades que ofertan estos
programas pueden citarse: Universidad Nacional de La Plata (Argentina),
UNAM (México), Universidad Nacional de San Juan (Argentina) entre otras.
Si establecemos una comparación del currículo vigente del Programa
Académico de Licenciatura en Música con sus pares nacionales e
internacionales, se puede observar y concluir que éste sigue pautas estándar,
ya que su diseño tuvo como referencia varios modelos dentro y fuera del país.
Con el tiempo la propuesta original del programa académico ha sufrido
diversas modificaciones que la praxis ha recomendado. Acorde con la política
general de actualización y pertinencia de la oferta académica de la
Universidad del Valle, el comité de programa académico a través de sus
reuniones realiza revisiones periódicas que ha permitido identificar falencias,
debilidades y oportunidades del programa, ya que el mismo está integrado por
docentes de diferentes áreas de formación. Por esta razón, se estima que el
corpus de asignaturas existente ofrece las herramientas necesarias para atender
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las necesidades básicas de educación musical que encuentra un docente
promedio en nuestro entorno laboral.
Con relación al criterio de estandarización de nuestro programa académico, es
significativo el hecho de que sus egresados sean admitidos a estudios pos
graduales sin problema alguno, en otras instituciones tanto nacionales como
extranjeras.
3. OBJETIVOS.
Objetivo General del Programa
El Programa Académico de Licenciatura tiene como objetivo primordial,
formar integralmente Licenciados en Música con alto nivel académico y
artístico capaces de promover acciones formativas individuales y colectivas,
que contribuyan al fortalecimiento de los procesos de desarrollo artístico,
cultural, educativo y estético que requiere el país.
Objetivos Específicos del Programa
 Brindar una formación artística que integre los componentes técnicos y
semánticos del lenguaje musical.
 Desarrollar y mantener una actitud de búsqueda que, enriquecida con
teorías y modelos investigativos, permita la reflexión disciplinada de la
práctica educativa y artística y el avance del conocimiento pedagógico y
didáctico.
 Ofrecer al estudiante una formación integral que propicie en él una clara
conciencia de su rol histórico, social, cultural y artístico del país.
 Integrar las diferentes áreas de su formación profesional para el análisis
crítico de las múltiples situaciones que debe abordar en su práctica
profesional.
 Propiciar espacios de investigación formativa como una opción
necesaria para el desarrollo del trabajo artístico y pedagógico.
 Propiciar el análisis y diseño de políticas y proyectos de educación
artística que involucren los avances teóricos y prácticos de la educación
musical.
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4. PERFILES
Perfil Profesional del Egresado
El Licenciado en Música de la Universidad del Valle tendrá́ competencias
para:
 Promover, elaborar, ejecutar y evaluar procesos, programas y proyectos
de educación musical que pertenezcan al ámbito de la educación básica.
 Sistematizar experiencias, prácticas y saberes producidos en la
educación musical.
Desarrollar procesos de investigación en educación y pedagogía en el
campo de la docencia musical.
 Diseñar, desarrollar y evaluar metodologías que contribuyan al avance
del conocimiento.
 Diseñar, desarrollar y evaluar metodologías y materiales educativos
para la enseñanza-aprendizaje de la música.
Perfil Ocupacional
El Licenciado en Música estará́ formado para desempeñarse con solvencia en
las actividades propias de su área como:
- Profesor de enseñanza básica y media de la disciplina musical.
- Orientador de otros actores sociales vinculados a la práctica musical y
de educación musical.
- Miembro activo de equipos interdisciplinarios de investigación musical.
- Intérpretes – instrumentistas de nivel básico.
- Directores – organizadores de conjuntos instrumentales o vocales.
5. HORIZONTE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
Visión
El Programa de Licenciatura en Música ha pretendido consolidarse como la
principal oferta académica de calidad y excelencia del occidente colombiano,
a través de la promoción de una actitud profesional en la práctica artístico –
docente de sus estudiantes. Con ello espera tener una significativa incidencia
en los procesos de desarrollo artístico, referidos a la disciplina musical, en los
contextos sociales y culturales del entorno local, regional y nacional.
Misión
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El Programa Académico de Licenciatura en Música, acorde con la misión
institucional universitaria, tiene como principal propósito la formación
integral de licenciados en música con alto nivel académico y artístico capaces
de promover acciones formativas individuales y colectivas, que contribuyan al
fortalecimiento de los procesos de desarrollo musical, artístico, cultural,
educativo y estético que requiere el país.
6. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR
El Acuerdo 009 del 26 de mayo del 2000 del Consejo Superior establece la
política académico-curricular de la Universidad, que guía a los programas
académicos y establece la formación integral de los estudiantes de la
universidad, que define como “el estímulo de las diversas potencialidades
intelectuales, emocionales, estéticas y físicas del estudiante, a partir del
ofrecimiento, en el currículo expreso o formal y en el clima cultural de la
Universidad, de experiencias formativas que amplíen su horizonte profesional
y su desarrollo como ser humano y ciudadano”.
La Universidad del Valle ha planteado su compromiso con la formación
integral de sus estudiantes en el Proyecto Institucional al establecer este
aspecto como uno de los principios que orientan el desarrollo de la
Institución.
La formación integral, según el marco de los trabajos adelantados en torno a
la política curricular, se define como “el resultado de la confluencia de la
formación básica: general, específica y complementaria; de la formación
teórica, práctica y técnica: formación en las disciplinas asociadas a cada
profesión y en otras disciplinas y saberes que favorecen la
interdisciplinariedad, la transversalidad, la complementariedad y la
integralidad; y de la relación entre la formación, la investigación y la
proyección social-extensión”. Como principio, según la DACA, “la formación
integral es el sentido del proyecto formativo de la Universidad; la
investigación y la proyección social-extensión son sus fundamentos; y la
flexibilidad académica, pedagógica, curricular y administrativa es la
estrategia que los hace posibles”. Para conseguir una verdadera formación
integral, se deberán desarrollar estrategias como:
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a) Fortalecer la formación integral centrada en el estudiante orientada por
valores éticos y ciudadanos, respeto al bien común, compromiso con la
equidad y la diversidad del funcionamiento humano.
b) Estimular la divulgación y la producción del conocimiento científico,
tecnológico, artístico y humanístico y la incorporación de sus resultados en
los procesos de formación.
c) Establecer mecanismos que permitan el vínculo de los estudiantes con un
entorno real orientado a la solución de problemas o intervenciones.
d) Consolidar la calidad en la búsqueda de la excelencia.
e) Transformar el bienestar universitario con base en prácticas de
“universidad saludable” y políticas institucionales de inclusión social y
discapacidad para mejorar la permanencia del estudiante asegurando su
éxito académico, la calidad de vida y la convivencia de la comunidad
universitaria.
Así, la formación integral, establecida como principio, se formula en el
Estatuto General, en el Proyecto Institucional, en el Plan Estratégico de
Desarrollo 2015-2025, en los planes de acción y en la Política AcadémicoCurricular, en la que la flexibilidad curricular se establece como el
fundamento que debe guiar el diseño de los programas académicos de la
Institución, partiendo de entender que los currículos flexibles permiten que
los estudiantes cuenten con diversas opciones de elección y construcción de
experiencias y actividades formativas.
No sobra decir que dicha flexibilidad se materializa en las acciones que se
mencionaron líneas atrás —establecidas en los planes de acción— y en las
posibilidades de proponer nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje que
permite la universidad a través del establecimiento de dicho asunto en el
Estatuto General y en el Estatuto del Profesor. En el Acuerdo 009 del 26 de
mayo del 2000 del Consejo Superior se asume que la formación
interdisciplinar es de carácter fundamental en el diseño de los currículos y
por ello permite una amplia oferta de asignaturas electivas relacionadas con
diversos campos del saber cómo el arte, la filosofía, la literatura, la
tecnología, etc.
El currículo del Programa Licenciatura en Música contribuye a la formación
en competencias generales y específicas, valores, actitudes, aptitudes,
12

conocimientos, métodos, capacidades y habilidades de acuerdo con el estado
del arte de la disciplina, profesión, ocupación u oficio, y busca la formación
integral del estudiante, en coherencia con la misión institucional y los
objetivos del programa.
6.1COMPONENTE FUNDAMENTOS GENERALES EN EL
PROGRAMA LICENCIATURA EN MÚSICA
“La Música contribuye de forma directa a la adquisición de la competencia
cultural y artística en todos los aspectos que la configuran. Fomenta la
capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y musicales, a través de experiencias perceptivas y
expresivas y del conocimiento de músicas de diferentes culturas, épocas y
estilos.
Puede potenciar así́ , actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para
la elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas
manifestaciones musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes
artísticos y con los contextos social e histórico a los que se ajusta cada obra.
La orientación de esta materia, en la que la expresión juega un papel
importante, permite adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o
sentimientos de forma creativa, especialmente presentes en contenidos
relacionados con la interpretación, la improvisación y la composición, tanto
individual como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la
creatividad. Por otra parte, una mejor comprensión del hecho musical
permite su consideración como fuente enriquecimiento personal”.
(https://www.feandalucia.ccoo.es)
No obstante, no podemos decir que existe una relación unívoca entre la
enseñanza de determinadas asignaturas y el desarrollo de ciertas
competencias. Cada una de las asignaturas contribuye al desarrollo de
diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se
alcanzará como consecuencia del trabajo en varias asignaturas. Sin embargo,
desde la Materia de Música se pueden adquirir siguientes competencias de
fundamentos generales:
Competencia en comunicación o lingüística:
-Conocer y utilizar idiomas diferentes a su lengua materna.
-Propender por fortalecer la identidad cultural de su comunidad.
-Expresar sus ideas y conocimientos de forma responsable y convincente, con
un adecuado manejo del idioma y del lenguaje técnico propio de su disciplina.
13

La música, por sí misma, es un lenguaje. Éste lenguaje es un corpus de
conocimientos que configuran la relación entre los elementos de notación
simbólica de la música y su realidad sonora. Los músicos utilizamos este
lenguaje musical para expresar sentimientos, emociones y vivencias, pero no
verbalmente sino a través de los instrumentos de música y sus diferentes
sonidos y timbres. Este aprendizaje del lenguaje musical se manifiesta con el
instrumento de forma simultánea con el mismo, a diferencia del lenguaje oral
y escrito de un idioma que se produce de forma más desarrollada en el
tiempo. Este lenguaje implica, aparte de lo dicho instrumentalmente, otra
experiencia: el canto, tanto en su faceta coral que todos los alumnos
aprenden, como en la especialidad propiamente dicha.
Pero además de todo ello, las partituras que leen los músicos están repletas
de palabras que, entre otras muchas cosas, indican el “tempo” que deben
seguir, y no precisamente en castellano sino en idiomas tan diferentes como el
italiano, el francés, el inglés, el alemán o incluso el latín, dependiendo del
compositor, de la época y de la pieza en cuestión. Es fundamental conocer
toda esta terminología para interpretar una partitura.
La música contribuye a enriquecer los intercambios comunicativos y a la
adquisición y uso de un vocabulario musical básico. La educación musical
participa en la competencia de comunicación lingüística a través de la
expresión oral y escrita, así́ como el análisis de fuentes de información,
necesitan de la consolidación y uso adecuado de un vocabulario musical
básico. Hay de subrayar la unión entre el lenguaje verbal y el lenguaje
musical, presente a lo largo de la historia en las producciones vocales.
Estas competencias son transversales en los dos ciclos del Programa: en las
asignaturas EMB (Estudio Musical Básico), Apreciación musical, en la
Historia de la Música, en Armonía tonal, en Instrumento. En estas
asignaturas el estudiante conoce y aprende a comunicarse con el lenguaje
musical por medio de notación simbólica, interpretación, expresión oral y
escrita.
Competencia matemática:
La competencia matemática supone la habilidad de aplicar aquellas destrezas
y actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una
argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje
matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el
conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor
respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad.
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La música tiene mucho que ver con proporciones, razones y secuencias, todo
lo cual constituye una de las bases del razonamiento matemático.
En la Escuela de Música, las asignaturas de EMB (Estudio Musical Básico)
están enseñando de acuerdo al método de Taneyev . Taneyev publicó un
gigantesco tratado de dos volúmenes, Convertible Counterpoint en el estilo
estricto , el resultado de 20 años de trabajo. En él, las leyes del contrapunto
se descomponen, explican y traen a la luz como una rama de las matemáticas
puras. Taneyev usó una cita de Leonardo da Vinci como su inscripción:
“Ninguna rama de estudio puede pretender ser considerada una verdadera
ciencia a menos que sea capaz de demostrarse matemáticamente. “
Las asignaturas EMB, Apreciación musical, Contrapunto tonal, Análisis de
las Formas Musicales contribuyen en la forma directa a la adquisición del
razonamiento matemático.
Tratamiento de la información y competencia digital (TIC):
La música también contribuye de manera directa con el uso de los recursos
tecnológicos en el campo de la música que posibilita el conocimiento y
dominio básico del «hardware» y el «software» musical, los distintos
formatos de sonido y de audio digital o las técnicas de tratamiento y
grabación del sonido relacionados, entre otros, con la producción de
mensajes musicales, audiovisuales y multimedia. Favorece, así mismo, su
aprovechamiento como herramienta para los procesos de autoaprendizaje y
su posible integración en las actividades de ocio.
Piso Informático
En 2016 se dio inicio al cumplimiento del Plan de Condiciones Esenciales de
los Laboratorios (PCE) trazado por el Área de Calidad de la Oficina de
Planeación y Desarrollo Institucional, con el fin de alinear los procesos
realizados en el Piso Informático con la normativa establecida por la
Universidad y obtener el reconocimiento formal como el Laboratorio más
grande de la Facultad de Artes Integradas. Al 6 de octubre de 2017 el
cumplimiento de este Plan es del 95,14%.
Actualmente el Piso Informático está prestando servicios a las estudiantes de
la FAI para apoyar las actividades realizadas en la Facultad de Artes
Integradas, relacionadas con docencia y creación de productos mediados por
tecnología digital.
Competencias ciudadanas:
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Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos
de proyectos musicales participativos.
Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos
musicales diversos.
Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación
con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.
Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas
del pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de
disciplinas musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión
con una dimensión multidisciplinaria.
Conocer y aplicar la legislación relativa a su ámbito profesional.
La música contribuye a esta competencia mediante la participación en
actividades musicales de distinta índole, especialmente las relacionadas con
la interpretación y creación colectiva que requieren de un trabajo
cooperativo, colabora en la adquisición de habilidades para relacionarse con
los demás. La participación en experiencias musicales colectivas da la
oportunidad de expresar ideas propias, valorar las de los demás y coordinar
las propias acciones con las de los otros integrantes del grupo
responsabilizándose en la consecución de un resultado. La toma de contacto
con una amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente,
favorece la comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso
de la humanidad y con ello la valoración de los demás y los rasgos de la
sociedad en que se vive.
La interpretación y escucha de distintas piezas proporciona un conocimiento
del patrimonio cultural, acercándose a las músicas de diferentes épocas,
lugares y estilos. La interpretación, la improvisación y la composición
suponen un medio de expresión de ideas e iniciativas creativas que llevarán al
disfrute y goce de la música. Además, conllevan un ejercicio de
responsabilidad, autocrítica y autoestima, exigiendo la planificación, la toma
de decisiones y el trabajo colaborativo. A su vez, este último implica el
establecimiento de relaciones con los demás, y el conocimiento y aceptación
de las normas que rigen nuestra sociedad.
Los estudiantes del Programa Académico cursan asignaturas que desde sus
objetivos contemplan las Competencias ciudadanas. En las prácticas
instrumentales de carácter colectivo, cuya difusión se realiza a través de
conciertos didácticos y artísticos (las programaciones semestrales de
conciertos de Banda Sinfónica, Orquesta sinfónica de la Escuela, Big-Band).
En asignaturas pedagógicas como la práctica docente, el estudiante se
enfrenta a situaciones reales del entorno, que le permiten diagnosticar y
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resolver problemas. Las asignaturas del área de Musicología, cuentan en el
ciclo profesional con la posibilidad de interactuar con fenómenos culturales
locales y regionales, que los estudiantes vivencian, y en muchos casos,
aportan a la solución de dificultades para el desempeño y la promoción de
éstas.
Programa Licenciatura en Música y la Catedra de paz.
El Programa Académico de Licenciatura en Música se enfatiza en las
estrategias artísticas pedagógicas para la paz, enmarcadas en el contexto de
la Cátedra de paz para el departamento del Valle del Cauca y de la
Universidad del Valle, reconociendo las prácticas artísticas pedagógicas
desarrolladas en el programa como una clave para la marcha de la propuesta
de paz, aun siendo una intención o un horizonte. Para nosotros el tema de la
paz es una cuestión de interacción humana, un hecho simbólico y una
práctica cultural.
Tendremos dos momentos a desarrollar en el programa: en una primera
instancia, reflexionaremos desde nuestra cotidianidad académica y
compartiremos experiencias de que hacer diario de nuestras prácticas
pedagógicas y/o artísticas que empleamos como estrategias de aprendizaje en
el aula. El segundo momento – son las múltiples actividades artísticas de los
estudiantes y docentes del programa para comunidad universitaria y en
general, en las cuales estamos explorando las infinitas posibilidades de
expresión para poder brindar una mejor construcción de atmosferas de la
vida.
Competencias científicas:
Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes
tradiciones, desde una perspectiva crítica que sitúe el desarrollo del arte
musical en un contexto social y cultural.
Conocer el contexto social, cultural y económico en el que se desarrolla
la práctica musical, con especial atención a su entorno más inmediato, pero
atendiendo a su dimensión global.
Conocer las implicaciones pedagógicas y educativas de la música en
distintos niveles.
Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación
que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad
musical en el transcurso de su carrera.
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Las asignaturas del Área de Musicología están relacionadas de forma directa
c la adquisición de la competencia científica. Dicha Área está conformada
por las asignaturas: Apreciación Musical I, II, II; Historia de la Música I, II,
III, IV; Historia de la Música Latinoamericana; Historia de la Música en
Colombia; Etnomúsica I, II; Seminario de Musicología I, II, III, IV, Proyecto
de Investigación I, II, Taller de Recursos Bibliográficos; Metodología de la
Investigación; Taller de Percusión Tradicional de las costas colombianas I,
II; Antropología y Cultura; Proyecto de Investigación I, II, III (trabajo de
grado); Estética I, II; Análisis para Musicología I, II.
En cada una de estas asignaturas, se estipula contextualizar músicas,
explorar lo que significa escuchar obras y creaciones de todos los tiempos;
comprender las fuerzas sociales, religiosas y políticas con las que se
relacionan; proporcionar una apertura hacia otras ciencias humanas y
sociales que posibiliten, desde un enfoque interdisciplinario, temas de
investigación; y propender por el aprendizaje y/o dominio de una segunda
lengua, ya sea inglés, francés, alemán, portugués, italiano o ruso que le
permita al estudiante apropiarse de una extensa bibliografía no traducida al
español que le daría posibilidades para proseguir estudios de posgrado en
otras naciones no hispanohablantes.
Sus enunciados son desde la hermenéutica heterofónicos y heteroglósicos; el
repertorio es incluyente y dialógico que va desde Monteverdi hasta Bach,
Beethoven, Wagner, Debussy, Schönberg; desde músicas afrodescendientes,
indígenas que sobreviven por tradición oral; desde nuevas corrientes en las
músicas contemporáneas incluyendo la world music y el jazz hasta las
músicas que nacen en zonas marginales.
La Musicología es también una formación complementaria para el intérpreteinstrumentista. Sus acercamientos analíticos y científicos enriquecen la
interpretación del músico de la misma manera que los conocimientos técnicos
e interpretativos en un instrumento ayudan a una investigación en este campo
de conocimiento. De estas y otras prácticas y análisis culturales trata el Área
de Musicología.
Manejo de una lengua extranjera o una segunda lengua.
Dentro de las estrategias pedagógicas para el manejo comunicativo en un
segundo idioma, la Universidad del Valle en su Plan Estratégico de
Desarrollo 2015-2025, Eje N° 1. Proyección internacional para el desarrollo
regional, de la Estrategia 1.2, propende por: “Fortalecer las competencias en
lenguas extranjeras de la comunidad universitaria. Para satisfacer esta
estrategia, la Universidad deberá desarrollar el Programa Institucional para
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la Promoción, la Formación y el Desarrollo Bilingüe, que permita consolidar
los esfuerzos, hasta la fecha realizados, por mejorar la formación en
competencias en una segunda lengua de la comunidad académica de la
Universidad. De esta forma, se espera que para 2025 el manejo de la segunda
lengua, con prioridad el inglés, deba ser una realidad al interior de toda la
comunidad académica de la Universidad”.
De igual manera, el Acuerdo No. 025 en su Artículo 9° promueve la
importancia de adquirir competencias en un segundo idioma y usarlo con
propiedad, mediante un trabajo pedagógico que redunde positivamente en la
enseñanza, el aprendizaje, la formación, el enriquecimiento cultural del
estudiante, el afecto, el disfrute de los textos y la pasión por el saber,
fundamentalmente, a través de la lectura y la escritura pero también del
desarrollo de competencias orales apropiadas; y la creación de condiciones
institucionales que permitan lograr este propósito.
La Universidad del Valle tiene como propósito para el desarrollo de
competencias en un segundo idioma: crear condiciones académicas que
propicien el manejo comunicativo en la lengua materna y en otras, orientadas
al desarrollo de unos modos particulares de indagar, adquirir, transformar,
construir y comunicar el conocimiento; y particularmente, de cursos y otros
espacios formativos centrados en procesos de regulación de la lectura y la
escritura académicas que trasciendan las técnicas y las teorías.
El Consejo Superior de la Universidad del Valle mediante Resolución No. 011
Abril 4 de 2014, creó el Programa institucional de Promoción, Formación y
Desarrollo Bilingüe de la Universidad del Valle, que es el encargado de
coordinar las actividades, acciones y recursos de las Facultades, Institutos
Académicos y las Sedes Regionales en relación con la enseñanza y el
aprendizaje de una segunda lengua, como parte de una estrategia
institucional para mejorar la competitividad de los profesores, empleados y
estudiantes.
El programa institucional de Promoción, Formación y Desarrollo Bilingüe de
la Universidad del Valle tiene como objetivos:
a) Contribuir a mejorar el nivel de suficiencia en una segunda lengua de los
miembros de la comunidad universitaria.
b) Desarrollar la competencia comunicativa oral y escrita en una segunda
lengua, de los miembros de la comunidad universitaria.
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c) Contribuir al desarrollo académico e investigativo de los miembros de la
comunidad universitaria facilitando su participación en programas
académicos y redes internacionales del conocimiento que promuevan
procesos de investigación en ciencia y tecnología, arte y cultura.
d) Promover una mayor participación en actividades de movilidad
internacional y de intercambio con pares académicos.
Para fortalecer el manejo comunicativo en una segunda lengua, la
Universidad ha adelantado una Política de Bilingüismo y Diversidad Cultural
de la Universidad del Valle. Dicha política busca implementar lo que
demanda el Acuerdo No. 025 de la Política Curricular y el Proyecto
Formativo en su Artículo No. 56: “Para la obtención del grado todo
estudiante debe presentar y aprobar un examen de lectura de textos en una
segunda lengua, preferiblemente el Inglés. El Consejo Académico
reglamentará los exámenes requeridos para el cumplimiento de este
requisito”.
En la estructura curricular del programa Licenciatura en Música están
incluidas los 8 créditos de la Lengua Extranjera.
Por medio de la Escuela de Lenguas al estudiante se le da la opción de
aprender idiomas diferente al inglés, tales como: alemán, portugués, italiano
ets. Además, la Escuela de Lenguas ofrece programas de extensión para que
los estudiantes pueden reforzar el aprendizaje de idioma extranjero.
6.2COMPONENTE DE SABERES ESPECÍFICOS Y DISCIPLINARES
En la Universidad del Valle, según el Acuerdo No. 025 la formación integral
es el resultado de la confluencia de la formación básica: general, específica y
complementaria; de la formación teórica, práctica y técnica: formación en las
disciplinas asociadas a cada profesión y en otras disciplinas y saberes que
favorecen la interdisciplinariedad, la transversalidad, la complementariedad
y la integralidad; y de la relación entre la formación, la investigación y la
proyección social-extensión.
La Universidad del Valle para lograr sus propósitos generales de formación,
manifiesta la necesidad que, desde el comienzo de las carreras, los programas
académicos diseñen y compartan estrategias orientadas a contextualizar y
relacionar los saberes específicos de diferentes disciplinas, haciendo
explícitos los nexos existentes entre las Ciencias Naturales, las Ciencias
Sociales y Humanas, las Artes y las disciplinas tecnológicas.
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Las competencias o saberes específicas relacionadas con las asignaturas del
Programa de Licenciatura en Música irán adquiriéndose en diferentes niveles
a lo largo de los estudios. Estas competencias incluyen el conocer las formas,
géneros y estilos musicales más importantes en Occidente desde la
Antigüedad hasta las últimas tendencias, así como los valores fundamentales
de las músicas de diferentes culturas, especialmente de las no occidentales,
tradicionales y populares. Por otra parte, se adquirirá la capacidad de
reconocer auditivamente y por escrito los componentes esenciales del
lenguaje musical, de conocer los principios pedagógicos de la enseñanza, del
aprendizaje y de la interpretación de la música, de aplicar herramientas
básicas relacionadas con la grabación y reproducción del sonido, análisis,
notación, composición y edición de la música, o de conocer y aplicar los
mecanismos de gestión del patrimonio musical para posibilitar la
recuperación, estudio y difusión del mismo. Todas estas competencias se
completarán e integrarán en el Trabajo de Grado.
El Programa Académico de Licenciatura en Música, promueve la capacidad
de indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo que
favorece en el estudiante una aproximación crítica y permanente al estado del
arte en el área de conocimiento del programa y a potenciar un pensamiento
autónomo que le permita la formulación de problemas y de alternativas de
solución.
El Programa Académico de Licenciatura en Música en concordancia con la
política institucional, procura desarrollar y fomentar en los estudiantes el
espíritu investigativo, lo cual se pone de manifiesto en los trabajos que deben
adelantarse como parte del desarrollo de las diferentes asignaturas,
especialmente de las profesionales, tanto obligatorias como electivas. El
mayor esfuerzo al respecto se ve plasmado en el grupo de asignaturas que
constituyen el Trabajo de Grado, en las cuales la gran mayoría de los
estudiantes desarrollan un trabajo de carácter investigativo.
Como quedó establecido en los objetivos, el programa académico pretende
formar músicos docentes con un enfoque integral. La educabilidad, entendida
como la factibilidad de aprendizaje de la disciplina especializada y la
enseñabilidad, entendida como la posibilidad de que pueda ser enseñada, son
elementos complementarios e interdependientes. La educabilidad se evidencia
en los núcleos ético – político – educativo y el artístico, puesto que en ellos se
reflexiona sobre la interacción del área especializada de la música, el campo
pedagógico y la educación formal. La enseñabilidad se pone de manifiesto en
el núcleo pedagógico y en el núcleo de Investigación formativa y prácticas
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sociopedagógicas, que tratan el estudio y aplicación de modelos pedagógicos,
desarrollo de metodologías y diseño de herramientas didácticas.
En consecuencia, en el programa, que tiene como centro de disciplina
especializada la enseñanza de la música, existen núcleos del currículo que
buscan desarrollar las destrezas musicales básicas, pero de alta calidad y
núcleos que abordan los problemas de su enseñanza en nuestro entorno.
Aunque en el diseño curricular se ha establecido un área pedagógica, es claro
que el hecho pedagógico al interior de nuestro currículo es globalizante.
En conclusión: el diseño del programa está fundamentada en la búsqueda de
un saber pensar críticamente y de forma argumentada, que sirve de
fundamento para decidir cómo construir el saber hacer. El trabajo en este
componente se centra en los elementos teóricos y prácticos de la tradición
académica de la música occidental, sus relaciones y/o contradicciones con
expresiones musicales populares, urbanas y tradicionales, problematizando
siempre qué se debe saber (lo pedagógico), cómo se aprende y cómo se usa el
lenguaje musical (lo didáctico), con el fin de constituir pensamiento y saberes
musicales dialogantes.
6.3COMPONENTE DE PEDAGOGÍA
El componente de Pedagogía en el Programa Licenciatura en Música aborda
todos los asuntos que permiten que lo pedagógico sea núcleo fundamental y
articulador entre el componente disciplinar, la especificidad del saber
musical, y los aspectos de formación, condiciones y problemas del
aprendizaje: como la identidad profesional; las teorías, modelos y discursos
de la educación, pedagogía y didáctica; el abordaje y reconocimiento de la
historia de la educación y la epistemología de la pedagogía; las
consideraciones acerca de la educación como práctica social y proceso de
enculturación; la educación como escenario de investigación; los vínculos
entre arte y pedagogía.
El área del saber pedagógico está conformada por las asignaturas
relacionadas con el tema pedagógico en general y el tema pedagógico
musical. Con el fin de conservar un esquema de modelo curricular flexible,
hemos determinado denominar genéricamente pedagogía, cuatro niveles en el
ciclo profesional, al espacio de formación dónde se programarán, según las
necesidades del currículo y de los educandos, las asignaturas que tratan los
núcleos del saber pedagógico, es decir, la estructura histórica y
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epistemológica de la pedagogía, su interdisciplinariedad, el análisis y
aplicabilidad de teorías y modelos pedagógicos y el estudio de la realidad
educativa en sus dimensiones ética, cultural y política.
Teniendo en cuenta la especificidad del Programa, diseñamos el currículo de
tal manera que nuestros estudiantes llegan a las asignaturas del componente
pedagógico preparados y concientizados desde las asignaturas del
componente didáctico (Instrumento, Piano complementario y su metodología,
Práctica coral).
6.4 COMPONENTE DE DIDÁCTICA DE LAS DISCIPLINAS.
De acuerdo con Luis A de Mattos , en su Compendio de Didáctica General
podemos resaltar que: “La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter
práctica y normativo que tiene por objeto especifico la técnica de la
enseñanza, esto es, la técnica de incentivar y de orientar eficazmente a sus
alumnos y alumnas en el aprendizaje”.
El programa académico de Licenciatura pretende formar músicos docentes
que conocen y aplican los principales objetivos de la ciencia de la didáctica:
hacer el proceso de enseñanza- aprendizaje más eficaz; aplicar los nuevos
conocimientos provenientes de la psicología, la sociología y la filosofía que
puedan hacer la enseñanza más consecuente y coherente; orientar la
enseñanza para ayudarle al alumnado a desarrollarse y realizarse
plenamente, en función de sus esfuerzos de aprendizaje; orientar el
planeamiento de actividades de aprendizaje de manera que haya progreso,
continuidad y unidad, para que los objetivos de la educación sean
suficientemente logrados; hacer que la enseñanza se adecúe a la realidad y a
las posibilidades del estudiante y de la sociedad.
La competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo
largo de la vida, se ve favorecida gracias a ciertas cualidades que se
adquieren en el proceso de aprendizaje musical. La atención, el orden, la
concentración, la memoria, la capacidad analítica, así́ como distintas
estrategias de aprendizaje son facultades que se gestan en la enseñanza de la
música.
Las asignaturas como “Instrumento I- IX”, “Piano complementario y su
metodología II-VI” contribuyen y son realmente indispensables en el
desarrollo de la aptitud para aprender a aprender, potenciando capacidades
y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo como la
atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el sentido
del orden y del análisis. Por una parte, la audición musical necesita una
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escucha reiterada para llegar a conocer una obra, reconocerla, identificar
sus elementos y «apropiarse» de la misma. Por otra, todas aquellas
actividades de interpretación musical y de entrenamiento auditivo requieren
de la toma de conciencia sobre las propias posibilidades, la utilización de
distintas estrategias de aprendizaje, la gestión y control eficaz de los propios
procesos. En todos estos casos, es necesaria una motivación prolongada para
alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el éxito del
propio aprendizaje.
Además de las asignaturas mencionadas, para suplir la necesidad de
formación en lo relacionado con la Didáctica de la disciplina, se oferta la
asignatura Metodología de la Enseñanza de la Música, en dos niveles y
paralelos a los Niveles I y II de Pedagogía.
Indudablemente, para garantizar la adquisición de la ciencia de la didáctica
se necesita el ejercicio real de las técnicas pedagógicas; es a través de la
práctica como puede lograrse el arte de enseñar.
6.5PRÁCTICA PEDAGÓGICA.
La práctica Pedagógica (juntos con la Didáctica de las disciplinas) tiene 68
créditos presenciales del plan de estudios, los cuales se desarrollan en
escenarios y actividades que posibiliten diferentes tipos de práctica. La
Práctica Pedagógica es transversal en el Programa y se asume, desde el
primer semestre, como el escenario en donde se materializa los procesos de la
formación, conceptualización, observación e investigación en el campo
musical y pedagógica adquiridos por el estudiante. En una gran parte de las
asignaturas de música, el aprendizaje está estrechamente ligado a una
experiencia práctica, se aprende haciendo, tocando, socializando su
conocimiento con los otros estudiantes en las sesiones de conjunto y de taller.
Por este motivo y dado que nadie aprende exactamente de la misma forma
que otro, la práctica investigativa hace parte esencial de todo el proceso: se
trata de descubrir cuál es la mejor forma para cada individuo. De la misma
manera, al tiempo que el estudiante se enseña a sí mismo aprende a enseñar,
observando su propio proceso y su interacción con el maestro. El sustento
teórico del hecho pedagógico es ofrecido en las materias de este componente
que están previstas en el programa, al mismo tiempo los estudiantes del
Programa a partir del primer semestre cursan asignaturas que desde sus
objetivos contemplan las Practicas: En las prácticas instrumentales de
carácter colectivo, cuya difusión se realiza a través de conciertos didácticos y
artísticos. En asignaturas pedagógicas donde el estudiante se enfrenta a
situaciones reales del entorno, que le permiten diagnosticar y resolver
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problemas. Las asignaturas del área de Musicología cuentan en el ciclo
profesional con la posibilidad de interactuar con fenómenos culturales locales
y regionales, que los estudiantes vivencian, y en muchos casos, aportan a la
solución de dificultades para el desempeño y la promoción de éstas. Los
Trabajos de Grado se orientan hacia la solución de problemas reales de la
pedagogía musical y, se relacionan en su mayoría con problemáticas del
entorno, muchas de ellas identificadas por los estudiantes en sus prácticas
docentes. Las asignaturas de Instrumento donde el estudiante aprende
nociones de planeamiento, a elaborar un plan de clase diario, a formular
objetivos y logros, a resolver rutinas ordinarias y clasificar material didáctico
para aplicarlo diariamente en las clases.
Dado a la especificidad del Programa, la Práctica Pedagógica ejercida
mediante la experiencia directa en aula se desarrollará con el
acompañamiento y asesoría de los docentes de área respectiva, desde el
séptimo semestre, en proyectos de aula, proyectos comunitarios, proyectos en
primera infancia, proyectos con población en situación de discapacidad y
proyectos en donde la formación musical es el centro y el propósito
fundamental. Como escenario natural para ésta práctica estarán el “Plan
Pentagrama”, programa de extensión adscrito a la Escuela de Música, el cual
atiende poblaciones infantiles y juveniles de la ciudad de Santiago de Cali;
“Plan Pre-Básico INEM”; Programa Semilleros de Música. Además, serán
agencias de práctica las instituciones educativas, organizaciones o entidades
socioculturales de educación formal, ETDH (La educación para el trabajo y
el desarrollo humano), e informal, que se encuentran legalmente constituidas
y que se acrediten como tales.
La Práctica Docente es entendida en el programa de Licenciatura como el
ejercicio de aplicación supervisada, en la realidad del proceso de
aprendizaje, de los conocimientos adquiridos por el estudiante en la
disciplina fundante de la pedagogía. Para este propósito se suscriben
convenios con IE, como INEM, FUNDACIÓN INTERPRETES, INSTITUTO
PARA NIÑOS CIEGOS Y SORDOS, HOGAR INFANTIL CHIQUITINES,
FUNDACIÓN YAMAHA, CENTRO DE ESTIMULACION TRALALÁ,
ACADEMIA MUSIC STREET, FUNDACION LOGROS, COLEGIO FE Y
ESPERANZA, IGLESIA FUEGO DE LO ALTO, FUNORQUESTA, COLEGIO
ALEMAN, COLEGIO PHILADELPHIA, FUNDACION CANTO POR LA
VIDA (Ginebra, Valle) entre otros.
Plan Pentagrama
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En el septiembre de 2017 (semestre 2017-2), luego de múltiples reuniones
para acordar las condiciones, metodología y la logística general se dio inicio
al Programa Semillero de Música dentro de los Semilleros de la Universidad
del Valle, con un grupo de 15 estudiantes de grados 8º y 9º de diferentes
instituciones educativas de estratos 1, 2 y 3 de la ciudad. En esta actividad
realizan práctica dos estudiantes de Licenciatura en Música: Emily Yoana
Valderrama Tamayo (IX semestre), en la clase de Apreciación Musical y
Johan Andrés Morales Olave (VIII) en Percusión Corporal. Dicha actividad
se desarrolla los días sábados, con una intensidad de 4 horas: las primeras 2
horas corresponden a una clase teórica, luego 1 hora de percusión corporal y
1 hora de flauta dulce; bajo la tutoría de la docente del Área Pedagógica,
Andrea Navarro.
Practicas docentes – Pre básico INEM
Desde hace varios semestres los estudiantes de diferentes grados del colegio
INEM suscriben en el Plan Pre básico de la Escuela de Música, que dentro de
su portafolio académico ofrece formación musical, enfocada en instrumento y
profundización en el entrenamiento auditivo. En el Plan Pre básico también
están vinculados los estudiantes de Licenciatura en Música, realizando su
Practica Pedagógica bajo la coordinación de la profesora Andrea Navarro.

Estructura Curricular del programa Académico Licenciatura en Música

Estructura Curricular del programa Académico Licenciatura en Música
Componentes de
Formación del Currículo

Asignatura Y
COMPONENTE
Electivas
complementarias
COMPONENTE:
FORMACIÓN SOCIAL Y
CIUDADANA

Fundamentos generales

COMPONENTE:
LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN
COMPONENTE: ESTILOS
DE VIDA SALUDABLE
Lengua extranjera

Obligatorio

Electivo

Total de
Créditos
académicos

4
3
24
3

3
8
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Estructura Curricular del programa Académico Licenciatura en Música
Componentes de
Formación del Currículo

Saberes específicos y
disciplinares

Asignatura Y
COMPONENTE
COMPONENTE:
CIENTÍFICOTECNOLÓGICO
Estudio musical básico I
Estudio musical básico II
Estudio musical básico
III
Estudio musical básico
IV
Estudio musical básico V
Estudio musical básico
VI
Formas y análisis
musical I
Formas y análisis
musical II
Dirección y arreglos I
Dirección y arreglos II
Armonía tonal I
Armonía tonal II
Armonía tonal III
Armonía tonal IV
Historia de la música I
Historia de la música II
Historia de la música III
Historia de la música IV
Historia de la música
Latinoamericana
Historia de la música en
Colombia
Etnomúsica I
Etnomúsica II
Contrapunto tonal I
Contrapunto tonal II
Apreciación musical I
Apreciación musical II
Apreciación musical III
Electivas profesionales

Obligatorio

Electivo

Total de
Créditos
académicos

3
6
6
4
4
3
3
2
2
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3

88

2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
27

Estructura Curricular del programa Académico Licenciatura en Música
Componentes de
Formación del Currículo

Pedagogía

Didáctica de las
disciplinas

Asignatura Y
COMPONENTE
Pedagogía I
Pedagogía II
Pedagogía III
Pedagogía IV
Método de la enseñanza
de la música I
Método de la enseñanza
de la música II
Práctica docente I
Práctica docente II
Trabajo de grado I
Trabajo de grado II
Piano complementario
y su metodología I
Piano complementario y
su metodología II
Piano complementario y
su metodología III
Piano complementario y
su metodología IV
Piano complementario y
su metodología V
Piano complementario y
su metodología VI
Técnica vocal
Instrumento I
Instrumento II
Instrumento III
Instrumento IV
Instrumento V
Instrumento VI
Instrumento VII
Instrumento VIII
Instrumento IX
Práctica coral I
Práctica coral II
Práctica coral III
Práctica coral IV
Práctica coral V

Obligatorio

Electivo

Total de
Créditos
académicos

2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
2

40

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Estructura Curricular del programa Académico Licenciatura en Música
Componentes de
Formación del Currículo

Asignatura Y
COMPONENTE

Obligatorio

Total número de créditos del programa

Electivo

Total de
Créditos
académicos
180

7. PLAN DE ESTUDIOS. Créditos y Duración.
El Programa Académico Licenciatura en Música en concordancia con lo establecido en la
Universidad del Valle, ha determinado un peso académico mediante créditos el cual se ve
sustentado y reflejado tanto por sus horas de trabajo independiente como presencial en
las asignaturas Básicas, Profesionales, electivas Complementarias y Profesionales. Estas
asignaturas integran la estructura curricular del programa académico de Licenciatura en
Música.
La organización de las Actividades Académicas del Programa se desarrolla en diez (10)
semestres académicos de 16 (dieciséis) semanas cada uno.
El Decreto No. 1075 del 26 de mayo del 2015 en su sección 4, artículo 2.5.3.2.4.1. define
los créditos académicos como “la unidad de medida del trabajo académico para expresar
todas las actividades que hacen parte del plan de estudios que deben cumplir los
estudiantes”.
La Universidad del Valle en la Resolución 027 de marzo 8 de 2001 emanada del Consejo
Académico, en el artículo No 1, define el Crédito Académico como: la unidad de medida
del trabajo académico que debe realizar el estudiante en cada una de las actividades
formativas establecidas como requisito para la obtención de título en un programa de
pregrado. Los propósitos del sistema de créditos en la Universidad del Valle son los
siguientes:
-Racionalizar el diseño y ejecución de las diferentes actividades que constituyen el
programa de formación, en consecuencia con los criterios de pertinencia, calidad y
eficiencia.
-Organizar el trabajo y el esfuerzo académico del estudiante en cada asignatura o
actividad, en cada período académico y en el conjunto de sus procesos de formación.
-Fomentar el compromiso y el trabajo autónomo de los estudiantes en su proceso de
formación.
-Promover la utilización y el acceso a diferentes tipos de experiencias y entornos de
aprendizaje flexibles.
-Estimular en las unidades académicas de la Universidad la transformación de la oferta de
cursos, articulando e integrando diversas estrategias y modalidades pedagógicas.
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-Privilegiar la calidad y la pertinencia de procesos y actividades sobre la cantidad y la
extensión de los mismos.
-Facilitar la homologación de los estudios universitarios y la movilidad estudiantil.
El trabajo académico medido por el crédito incluye:
 El trabajo presencial, constituido por el tiempo dedicado a la actividad académica
en el cual el estudiante interactúa con el docente a través de: clases magistrales,
talleres, seminarios (y si es el caso laboratorios).
 El trabajo independiente expresado en el tiempo que el estudiante dedica a su
estudio personal para realizar consultas y lecturas, preparar trabajos y talleres,
elaborar informes y preparar exámenes y evaluaciones.
 El trabajo dirigido, en el cual el estudiante realiza actividades precisas, orientadas
por el docente y que suponen asesoría e interacción con una determinada
regularidad.
Un crédito académico equivale a 48 horas de trabajo presencial semestral del estudiante.
El número total de créditos de una asignatura o actividad formativa resulta de sumar el
tiempo de trabajo presencial, el tiempo de trabajo independiente y el tiempo de trabajo
dirigido que realiza el estudiante durante un período académico en esa actividad o
asignatura dividido por 48 horas, sobre la base de períodos académicos de 16 semanas
calendario, sin incluir 2 semanas para exámenes y evaluación.
En cursos predominantemente teóricos, cada hora de trabajo presencial implica como
mínimo dos (2) horas de trabajo independiente y máximo cuatro (4).
En cursos o actividades teórico prácticas cada hora de trabajo presencial implica al menos
dos (2) horas de trabajo independiente y máximo ocho (8).
En cursos predominantemente prácticos, cada hora de orientación teórica puede implicar
como mínimo cuatro (4) horas de trabajo independiente y máximo ocho (8).
Las Unidades Académicas, definen pautas y criterios comunes para establecer la
distribución del tiempo de trabajo presencial, independiente y dirigido según el tipo de
asignatura, actividad o área de formación de la disciplina o profesión, atendiendo las
recomendaciones y propuestas de los Comités de Programa.
Para la distribución del tiempo de trabajo las unidades tienen en cuenta los siguientes
criterios: en cursos predominantemente teóricos cada hora de trabajo presencial debe
implicar como mínimo dos horas de trabajo independiente y/o dirigido, y un máximo de
cuatro; en cursos o actividades teórico práctico, cada hora de trabajo presencial debe
implicar al menos dos horas de trabajo independiente y/o dirigido, y un máximo de ocho;
y en actividades de formación predominantemente prácticas –desarrollo de destrezas y
habilidades- cada hora de orientación teórica puede implicar como mínimo cuatro horas
de trabajo independiente y/o dirigido, y un máximo de ocho.
En el caso particular de la música, no podemos no mencionar la educación personalizada:
posiblemente, el método de enseñanza aprendizaje por excelencia del común de las aulas
a nivel mundial; esto sin descartar nunca por supuesto, el trabajo de grupo. Aun así, y
principalmente en el estudio de un instrumento musical, el trabajo individual estudiante –
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docente, permite y facilita la comprobación con facilidad de las fortalezas y las debilidades
que yacen en el proceso de formación de un estudiante y asimismo, la resolución de
problemas a corto plazo en la singularidad del estudiante y su método de estudio. Por lo
tanto, el trabajo académico medido por el crédito cambia sustancialmente en la
enseñanza de la música.
El Programa Académico Licenciatura en Música en concordancia con lo establecido en la
Universidad del Valle, ha determinado un peso académico mediante créditos el cual se ve
sustentado y reflejado tanto por sus horas de trabajo independiente como presencial en
las asignaturas estructuradas en cuatro componentes de formación fundamentales:
componente especifico y disciplinar, componente de fundamentos generales,
componente de pedagogía y componente de didáctica, asegurando su articulación; el
Plan de Estudios esta basado en competencias definidas, acorde a las expectativas del
sector externo, a la experiencia de los años de funcionamiento y al estudio de
necesidades de la región.
La organización de las Actividades Académicas del Programa se desarrolla en diez (10)
semestres académicos de 16 (dieciséis) semanas cada uno.

8. MALLA CURRICULAR (PLAN DE ESTUDIOS)
La malla curricular del Programa se consolida en la búsqueda de un perfil de
egresado que a través del recorrido de la Licenciatura ha adquirido la
capacidad de reflexionar, analizar y conocer los procesos de enseñanza y
aprendizaje de la música. Tiene como impronta la recursividad, manejo y
dominio de los campos de sus saberes, ubicados, entre otros, en el
pensamiento musical, los discursos contemporáneos de las artes, la pedagogía
y la cultura; se sirve de didácticas, metodologías y recursos adecuados desde
el saber, la imaginación, la intuición y las tecnologías de base y de punta. Se
encuentra preparado para liderar procesos de formación musical en diversos
escenarios educativos, reconociendo las características del contexto cultural y
social en el que se desempeña y con una visión amplia de país. Se encuentra
preparado para desarrollar procesos de investigación en educación y
pedagogía en el campo de la docencia musical; sistematizar experiencias,
prácticas y saberes producidos en la educación musical. Tiene capacidad de
adelantar estudios de postgrado en los campos musical y pedagógico.
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El Programa Académico de Licenciatura en Música, para el cumplimiento de
su propósito fundamenta sus acciones en las siguientes áreas: Teóricas,
Musicología, Pedagogía, Piano e Instrumentos musicales.
9.ÁREAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO
AREA DE TEORÍA MUSICAL
 Estudio Musical Básico (EMB)
Área: ciclo de fundamentación
Intensidad horaria: 8 horas por semana
Numero de semestres: 6 semestres
Pre-requisito: examen de admisión
Créditos por semestre: 6 créditos

32

Objetivos:
El Estudio Musical Básico (EMB) busca desarrollar en los estudiantes una
percepción auditiva total y las destrezas técnicas necesarias para el ejercicio
de la música en cualquiera de sus campos, mediante la combinación adecuada
de una serie de actividades que se expresan a través del canto, la lectura, la
escritura, el trabajo rítmico, la audición horizontal y vertical, el desarrollo de
la memoria musical, ejercicios de invención, el conocimiento del repertorio de
la música occidental y el reconocimiento de las estructuras básicas de la
música; y mediante la aplicación de métodos y recursos pedagógicos para la
compresión, aprendizaje, asimilación y reproducción del lenguaje musical.
Conceptos de referencia para el enfoque del EMB
En “Nueva Clave de la Filosofía” Susanne Langer expone los principios que
deben orientar la educación estética, en estos términos: “…para descubrir los
fenómenos que se revelan en la música, en la pintura, o en cualquier otro arte,
uno tiene que conocer cuáles son los problemas con los que se enfrenta el
creador del símbolo y cómo los enfrenta. Solamente así puede uno ver cómo
surgen las nuevas formas de experiencia vital”. Se trata de generar un
aprendizaje conceptual mediante el cual se pueda producir un auténtico
pensamiento musical y en este sentido, la metodología es eminentemente
personalizada ya que toda educación artística se convierte en una influencia
sobre la vida individual. La formación de un pensamiento musical no puede
basarse, como se desprende de la teoría conductista, en la mera información
sino que debe generar la capacidad de emplear los símbolos del arte que
constituyen la experiencia vivida de toda obra de arte.
 Armonía Tonal
Área: ciclo de fundamentación
Intensidad horaria: 4 horas por semana
Numero de semestres: 4 semestres
Pre-requisito:
Créditos por semestre: 3 créditos
La Armonía es una disciplina de la música que estudia la formación,
organización y encadenamiento de acordes, ceñidos a la evolución y estilística
musical. El estudio de la armonía se centra en la formación de las progresiones
armónicas. La armonía forma parte de las asignaturas que se ocupan de los
aspectos melódicos, rítmicos, armónicos y formales del lenguaje musical. Esta
asignatura tiene como finalidad desarrollar en el estudiante la capacidad de
escribir, analizar, aplicar y cifrar los materiales con técnicas y estéticas
33

armónicas del sistema tonal en el ámbito diatónico utilizado por los
compositores en los siglos XVIII y XIX.
Objetivos generales: desarrollar en el estudiante la capacidad de escribir,
analizar, aplicar y cifrar los materiales con técnicas y estéticas armónicas del
sistema tonal en el ámbito diatónico utilizado por los compositores en los
siglos XVIII y XIX.
Objetivos específicos:
Lograr que el estudiante se interese por el análisis armónico de toda la música
que interpreta y escucha.
Conseguir que los alumnos realicen las armonías básicas en cantos y bajos.
Desarrollar en los estudiantes la capacidad para reconocer mediante la
audición y lectura los diferentes acordes y progresiones.
Adquirir la destreza de enlazar acordes al piano.
Estimular lar la improvisación y la escritura de pequeñas obras instrumentales,
utilizando las técnicas estudiadas.
 Contrapunto Tonal
Área: ciclo de fundamentación
Intensidad horaria: 2 horas por semana
Numero de semestres: 2 semestres
Pre-requisito: EMB VI
Créditos por semestre: 2 créditos
Objetivos:
Conocer las técnicas de la escritura polifónica en el contrapunto tonal y
desarrollar las destrezas necesarias para escribir ejercicios según los modelos
establecidos en las grandes obras de la polifonía del siglo XVIII. Este
conocimiento es base indispensable para la realización de estudios avanzados
en música teórica, composición y dirección. El estudio del contrapunto es un
trabajo sobre la escritura polifónica. La docencia del contrapunto combina la
clase magistral con el trabajo personalizado. La escritura debe estar
complementada con procesos rigurosos de análisis musical. Asignatura teórica
– práctica de carácter interdisciplinario que pretende desarrollar destrezas en
el manejo de los elementos para el análisis y la composición musical.
 Formas y Análisis Musical
Área: ciclo de profundización dirección.
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Intensidad horaria: 2 horas por semana
Numero de semestres: 4 semestres
Pre-requisito: Formas y Análisis I
Créditos por semestre: 2 créditos
Objetivos:
Abordar el estudio sistemático de los elementos y estructuras sintácticas del
lenguaje de la Música occidental y su articulación semántica. Esta asignatura
utiliza como estrategia de evaluación la exposición y el trabajo escrito. En
ambas se evalúa en el estudiante su capacidad para comunicar conceptos
musicales de forma clara y desarrollar estrategias que permitan la aprehensión
de conocimiento por parte del auditorio que le escucha.
Asignatura que se ocupa del estudio de los componentes sintácticos del
lenguaje musical y práctica del análisis integral en las obras de los grandes
compositores.
 Dirección y arreglos
Área: ciclo de profundización
Intensidad horaria: 2 horas por semana
Numero de semestres: 2 semestres
Pre-requisito: Formas y Análisis II
Créditos por semestre: 3 créditos
Es una asignatura de carácter teórico práctico; ofrece los elementos básicos de
la Dirección Coral. Consta de 2 niveles, incrementando elementos y grados de
dificultad en el repertorio. Proporciona además elementos básicos para la
instrumentación y arreglos para coro y/o banda, grupos vocales y/o
instrumentales de los colegios.
Objetivos:
Dirección: Condicionar al alumno en el campo de la dirección coral, con los
conocimientos y habilidades básicas de las técnicas de ensayo y la búsqueda
de una sonoridad adecuada para el coro. Capacitarlo para la selección del
repertorio coral adecuado al grupo y la selección de voces de acuerdo a la
tesitura. El coro es el ensamble vocal con el que dispone en primera instancia
todo profesor de música. Esta asignatura se enfoca en el aprendizaje de
estrategias y métodos para dirigir procesos pedagógicos con coros y
desarrollar arreglos apropiados para los mismos.
Arreglos: Proveer al estudiante elementos básicos y herramientas teóricas para
la escritura de arreglos simples, como complemento básico en su formación
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como músico, y prepararlo para su futura actividad musical profesional. El
curso exige que el estudiante posea conocimientos básicos de armonía y
contrapunto.
PRÁCTICAS INSTRUMENTALES
 Piano complementario (I) y Piano complementario y su pedagogía
(II-VI)
Área: ciclo de fundamentación
Intensidad horaria: 1 horas por semana
Numero de semestres: 6 semestres
Pre-requisito: haber completado las asignaturas del nivel anterior (Estudio
Musical Básico y Piano Complementario)
Créditos por semestre: 2 créditos
Es una asignatura que ofrece una primera fase en el entrenamiento necesario
para emplear el teclado como herramienta del trabajo para el músico, con el
fin de analizar partituras, ejercicios de armonía y contrapunto, realizar arreglos
y transcripciones, así como para ejecutar acompañamientos sencillos e
impartir conocimientos básicos de la enseñanza del Piano, como un recurso
pedagógico en la futura labor como docentes de los Licenciados en Música.
Capacita al estudiante de una manera práctica en el manejo del piano, como
instrumento de ayuda, apoyo y complementación para el aprendizaje y
enseñanza de la música y sus diferentes disciplinas.
Se dan los conocimientos técnicos e interpretativos necesarios, con el fin de
que el estudiante tenga una herramienta de trabajo para las demás asignaturas
de la carrera, como por ejemplo en Armonía, Dirección, Coral, Formas
Musicales, análisis de los diferentes Estilos, Investigación, Instrumentos, etc.
Producto de constantes análisis referentes a los componentes Pedagógicos y
Metodológicos de la enseñanza del Piano Complementario, los Profesores del
Área elaboramos 4 textos que recopilan los contenidos de los Programas
correspondientes a Piano Complementario I hasta el VI Semestre.
Estos textos incluyen Guías Metodológicas y Pedagógicas para trabajar
diferentes aspectos, tales como:
 Armonización
 Transporte
 Improvisación
 Ejercicios Técnicos e Interpretativos
 Repertorio
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 Instrumento
Área: ciclo de fundamentación y ciclo profesional
Intensidad horaria: 1 horas por semana
Numero de semestres: 9 semestres
Pre-requisito:
Créditos por semestre: 2 créditos
Objetivo: Permitir al estudiante la exploración de habilidades y destrezas en
un instrumento musical diferente al piano. Desarrollar habilidades en
instrumentos especializados de apoyo a la docencia.
El estudiante selecciona dentro de la oferta suministrada por la Escuela de
Música, un instrumento musical que matriculará de acuerdo con sus
conocimientos y aptitudes para desempeñarse en el mismo. La asignatura se
programa en niveles con el objeto de que el estudiante alcance niveles
técnicos e interpretativos, con los elementos musicales del repertorio
correspondientes al nivel, como ritmo, frases, melodía, articulaciones, emisión
y ataque del sonido, entre otras, según el instrumento seleccionado.
El estudiante construye el conocimiento por investigación personal y
orientación del profesor, descubriendo las particularidades técnicas y
musicales que mejor se adaptan a sus posibilidades fisiológicas y expresivas.
 Práctica coral
Área: ciclo de fundamentación
Intensidad horaria: 2 horas por semana
Numero de semestres: 5 semestres
Pre-requisito:
Créditos por semestre: 2 créditos
El Canto Coral es una práctica colectiva que permite enriquecer el
compromiso de conjunto frente a un proyecto específico a partir de la entrega
individual de nuestros potenciales y talentos musicales. También nos deja ver
las riquezas innumerables y las posibilidades auditivas, sensitivas y
emocionales que el canto nos proporciona.
El desarrollo del oído armónico, el estudio de la partitura en sí misma, el
dominio del repertorio coral, el trabajo de memoria y la interpretación musical
- resultados todos del análisis global de las obras programadas - permitirán al
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estudiante de Práctica Coral dimensionar a través de un lenguaje coherente y
expresivo, las partituras escritas por diferentes autores y arreglistas de todos
los tiempos.
La experiencia que deja esta clase brinda los conocimientos necesarios para
formar un grupo coral en términos de trabajo vocal, selección de repertorio,
metodología te ensayo, etc.
Asignatura que permite por medio de la praxis coral, desarrollar la percepción
de estructuras armónicas, y asimismo, servir de fundamento para el futuro
desempeño de los estudiantes, en la conformación de grupos corales e
instrumentales. El coro es el ensamble vocal con el que dispone en primera
instancia todo profesor de música. Esta asignatura se enfoca en el aprendizaje
de estrategias y métodos para dirigir procesos pedagógicos con coros y
desarrollar arreglos apropiados para los mismos.
 Técnica vocal
Área: ciclo de fundamentación
Intensidad horaria: 2 horas por semana
Numero de semestres: 1 semestre
Pre-requisito:
Créditos por semestre: 2 créditos
Descripción: Proporciona al estudiante elementos básicos en la Técnica vocal
para una correcta emisión de la voz y para que le permita cantar de manera
afinada. Asimismo, permite abordar lo referente a la articulación, dicción e
interpretación a través del buen uso de la respiración de acuerdo a los
conocimientos fisiológicos y foniátricos adquiridos en relación con la
dinámica respiratoria, vibración sonora y dinámica articulatoria. El área de
técnica vocal se volvió a implementar en el plan de música a partir del año
1984 con el propósito de brindar apoyo a los estudiantes de licenciatura en lo
que se refiere a las áreas de solfeo, coro y dirección coral. A partir de 1987 se
implementó por primera vez en la escuela el área de canto como instrumento
principal.
Objetivo: Brindar elementos teóricos y prácticos para desarrollar u orientar
una apropiada emisión de la voz cantada, previa a la práctica vocal en los
conjuntos.
MUSICOLOGÍA
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 Apreciación musical
Área: ciclo de fundamentación
Intensidad horaria: 2 horas por semana
Numero de semestres: 3 semestres
Pre-requisito:
Créditos por semestre: 2 créditos
Objetivo: Proporciona elementos para escuchar y apreciar músicas en un
contexto dado de manera inteligente y sensible. Se estudia la clasificación,
usos y funciones en la sociedad de voces e instrumentos y se analizan las
continuidades y transformaciones de diferentes sonoridades y modelos de
composición a través del desarrollo histórico de los parámetros del sonido.
 Historia de la música
Área: ciclo de fundamentación
Intensidad horaria: 4 horas por semana
Numero de semestres: 3 semestres
Pre-requisito:
Créditos por semestre: 3 créditos
Objetivo: Ofrecer al estudiante un amplio panorama de las estructuras y
elementos de la Música Occidental, mediante el análisis de sus principales
paradigmas en la perspectiva histórica.
Asignatura que ofrece al estudiante los conocimientos históricos para
comprender el desarrollo de la música y sus relaciones con la historia social de
las otras artes.
 Historia de la música latinoamericana
Área: ciclo profesional
Intensidad horaria: 2 horas por semana
Numero de semestres: 1 semestres
Pre-requisito:
Créditos por semestre: 2 créditos
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Objetivo: Ofrecer al estudiante un amplio panorama de las estructuras y
elementos de la música latinoamericana, mediante el análisis de sus
paradigmas en la perspectiva histórica.
Clase especializada sobre el tema de la música latinoamericana.
 Historia de la música en Colombia
Área: ciclo profesional
Intensidad horaria: 2 horas por semana
Numero de semestres: 1 semestres
Pre-requisito:
Créditos por semestre: 2 créditos
La asignatura aborda diferentes relatos en torno a la Historia de la música en
Colombia desde contextos históricos y cómo sus músicas, en diferentes
momentos, han interactuando en la cultura desde diversos procesos
(económicos, políticos y movimientos artísticos).
Para comprender las músicas de Colombia, es preciso remontarse al pasado
para explicar el presente. Por lo tanto, prepárese para un viaje a través del
tiempo desde los primeros pobladores de lo que hoy es América, luego la
llegada de individuos de otras regiones del mundo (tierra), entre ellos
españoles y africanos, siguiendo con el periodo de la colonia, luego el tiempo
del siglo XIX (Nueva Granada y período Republicano) y finalmente el siglo
XX y XXI. La asignatura es un trascurrir del tiempo de antes y de hoy en
donde a través de relatos orales, escritos, videos, audios y fotografías se
recorren sonidos, músicas, mares, ríos, ideas, historias, colores, bailes, y las
interrelaciones del ser humano con la música. Es una epopeya por las
prácticas, representaciones y símbolos culturales que hicieron posible el
transcurrir de estas músicas en relación con el entramado social de lo que a
través de sucesos históricos se fue construyendo como la actual nación
colombiana. Las conceptualizaciones apuntan a desprenderse de los habituales
juicios de valor estéticos y musicales propios del pensamiento de la
modernidad, de las llamadas músicas académicas, del crítico y del analista.
Tanto oyente como lector, harán su propio juicio musical.

Objetivos:
Estudiar los principales procesos y acontecimientos de la historia de la música
en Colombia.
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Propiciar un espacio para la reflexión en torno al quehacer musical en la
nación.
Estudiar algunas relaciones de la música en Colombia con la sociedad.
Contribuir a la formación del estudiante en desarrollos de metodologías de la
investigación y escritura.
 Metodología de la investigación
Área: ciclo profesional
Intensidad horaria: 4 horas por semana
Numero de semestres: 1 semestres
Pre-requisito:
Créditos por semestre: 3 créditos
Objetivo: Posibilitar el estudio y discusión de los principios epistemológicos
de las metodologías de la investigación y ofrecer herramientas para la
elaboración de proyectos investigativos. Las teorías y conocimientos
adquiridos en esta asignatura son aplicados en el desarrollo del trabajo de
grado.
Con esta asignatura se busca proveer a los estudiantes del programa de
pregrado con profundización en musicología de la Escuela de Música, de los
elementos teórico-prácticos que les permitan identificar documentación y
fuentes de información, emplear métodos investigativos para efectuar lectura
crítica de la información musicológica, planificar una investigación, ejecutarla
y redactar el informe correspondiente.
 Etnomúsica
Área: ciclo profesional
Intensidad horaria: 2 horas por semana
Numero de semestres: 2 semestres
Pre-requisito:
Créditos por semestre: 2 créditos
Objetivo general:
Propiciar, desde una dimensión teórica-discursiva, una aproximación a las
geografías sonoras de las músicas tradicionales y populares de Colombia y
América Latina en su contexto cultural mediante sus prácticas,
representaciones, la audición, la interpretación y el análisis musical histórico
social, antropológico, la investigación y la consulta y reseñas de textos.
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Objetivos especificos:
Propiciar, desde la Musicología, una visión hacia las músicas regionales de
Colombia al tiempo que se dialoga con la Historia, la Antropología, la
Sociología y la Etnología.
Explorar paisajes auditivos, géneros y discursos con los cuales las músicas
populares interpretan a los sujetos
Presentar los fundamentos históricos y sociales generales que han intervenido
en la conformación de las diversas culturas populares musicales del Caribe
Iberoamericano y de Latinoamérica
Lograr que el estudiante maneje conceptualizaciones de la musicología y esta
dialogue con su campo docente y musical
Fomentar, mediante el foro, la reflexión crítica y la discusión argumentativa,
temáticas sobre culturas populares
Identificar auditiva y visualmente los instrumentos, conjuntos y especies de
nuestras músicas tradicionales y populares en interrelación con prácticas
culturales.
Facilitar la producción de conocimiento a través de la elaboración de un
acercamiento a un proyecto de investigación en Etnomúsica aplicado en su
práctica docente presentado ante plenaria del curso
Propiciar la producción de conocimiento y acceso democrático al
conocimiento
PEDAGOGÍA - AREA DEL SABER PEDAGÓGICO Y DIDÁCTICO
Está conformada por las asignaturas relacionadas con el tema pedagógico en
general y el tema pedagógico musical. Con el fin de conservar un esquema de
modelo curricular flexible, cuyas bondades hemos descrito anteriormente,
hemos determinado denominar genéricamente pedagogía, cuatro niveles en el
ciclo profesional, al espacio de formación dónde se programarán, según las
necesidades del currículo y de los educandos, las asignaturas que tratan los
núcleos del saber pedagógico, es decir, la estructura histórica y epistemológica
de la pedagogía, su interdisciplinariedad, el análisis y aplicabilidad de teorías
y modelos pedagógicos y el estudio de la realidad educativa en sus
dimensiones ética, cultural y política.
Para suplir la necesidad de formación en lo relacionado con la Didáctica de la
disciplina, se oferta la asignatura Metodología de la Enseñanza de la Música,
en dos niveles y paralelos a los Niveles I y II de Pedagogía. Posteriormente los
estudiantes realizan la Práctica Docente en dos (2) semestres.
 Pedagogía
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Área: ciclo profesional
Intensidad horaria: 2 horas por semana
Numero de semestres: 4 semestres
Pre-requisito:
Créditos por semestre: 2 créditos
Objetivo: Profundizar la actividad musical desde la pedagogía, con el interés
de abrir un espacio de reflexión y conocimiento de los temas relacionados con
la pedagogía musical, sus elementos aplicativos, el proceso EnseñanzaAprendizaje, la relación pedagógica y los métodos usualmente aplicados en la
enseñanza colectiva del aprendizaje musical. Abordar las preguntas del QUE,
COMO Y CUANDO, trabajar diferentes procesos de aprendizaje a través de la
estructuración del currículo, teniendo en cuenta la normativa vigente emanada
por los ministerios de educación y cultura, e iniciar un acercamiento a la
atención de necesidades educativas especiales.
 Metodología de la Enseñanza de la Música
Área: ciclo profesional
Intensidad horaria: 2 horas por semana
Numero de semestres: 2 semestres
Pre-requisito:
Créditos por semestre: 2 créditos
Objetivos: Reflexionar sobre los aspectos fundamentales de la educación para
que el estudiante de licenciatura en música logre desempeñarse con eficacia en
cualquier campo laboral y tiene como propósito exponer la forma de
seleccionar las acciones o actividades significativas en cada una de las
metodologías musicales existentes, su organización y su planificación con el
fin de posibilitar la relación dialógica enseñanza aprendizaje entre el maestro
y los estudiantes.
Con los temas del curso los estudiantes aprenden como seleccionar y ordenar
el material, como elaborar un método de enseñanza, como planear y presentar
una clase abierta, y finalmente, como investigar algunas estrategias para el
aprendizaje-enseñanza, en las diferentes etapas del desarrollo humano, así
como en los espacios a los que se puede enfrentar un licenciado en música.
Para dar respuesta a esto los estudiantes demuestran sus conocimientos
realizando prácticas con grupos del plan pentagrama de diferentes edades, en
la clase de desarrollo auditivo, teniendo así una preparación para su práctica
docente y esta es supervisada por la profesora encargada.
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 Práctica docente
Área: ciclo profesional
Intensidad horaria: 2 horas por semana
Numero de semestres: 2 semestres
Pre-requisito:
Créditos por semestre: 2 créditos
Objetivos: Aplicar en escenarios reales de enseñanza-aprendizaje los
conocimientos adquiridos por el estudiante en la disciplina fundante de la
pedagogía. Se trata del espacio de confrontación con el hecho real de la
docencia, bajo la orientación de un coordinador de prácticas cuya función
principal es la de propiciar en el futuro maestro la construcción de un
pensamiento crítico capaz de promover acciones individuales activas y
colectivas y de comprender y actuar ante la problemática educativa. Esta
práctica es un servicio social que presta la escuela de música a la comunidad a
través de los convenios con las entidades designadas como agencias de
práctica. El escenario natural para ésta práctica es el “Plan Pentagrama”,
programa de extensión adscrito a la escuela de música, el cual atiende
poblaciones infantiles y juveniles de la ciudad de Santiago de Cali. Además,
serán agencias de práctica las instituciones educativas, organizaciones o
entidades socioculturales de educación formal, ETDH, e informal, que se
encuentran legalmente constituidas y que se acrediten como tales.
 Trabajo de grado
Área: ciclo profesional
Intensidad horaria: 2 horas por semana
Numero de semestres: 2 semestres
Pre-requisito:
Créditos por semestre: 4 créditos
Objetivo: Desarrollar una actitud de indagación que, enriquecida con teorías y
modelos investigativos, permita la reflexión disciplinada de la práctica
educativa y el avance del conocimiento pedagógico y didáctico. Puede
considerarse como la confrontación, del estudiante de licenciatura en música.
Es la síntesis de todo su proceso formativo, plasmado en un proyecto de
investigación formativa de carácter pedagógico. En él se presenta el aporte
que hace el licenciado en música a la solución de problemas reales en el medio
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educativo, puede reconocerse su trabajo pedagógico dentro de las siguientes
áreas de la disciplina. Puede responder a un problema específico de la
educación musical como:
-Diseño de módulos para docencia.
-La interpretación instrumental dentro de la educación musical.
-Aporte didáctico en investigaciones de carácter histórico o etnomusicológico.
-Propuestas pedagógicas sobre análisis – composición –dirección.
-Aportes educativos del fenómeno musical en una determinada comunidad.
-Establecer propuestas de investigación educativa de carácter
interdisciplinario o diferentes alternativas.
Se trata de una tutoría que efectúa el director de trabajo de grado asignado por
la escuela, quien efectúa la supervisión teniendo como base el reglamento de
presentación de los trabajos de grado, el cual contempla varias modalidades a
saber:
- Tesis escrita sobre temas especializados.
- Trabajo de producción musical.
- Concierto de grado.

10. DESAROLLO CURRICULAR.
El Programa Académico en concordancia con lo establecido en la Universidad
del Valle, ha determinado un peso académico mediante créditos el cual se ve
sustentado y reflejado tanto por sus horas de trabajo independiente como
presencial en las asignaturas Básicas, Profesionales, electivas
Complementarias y Profesionales. Estas asignaturas integran la estructura
curricular del programa académico de Licenciatura en Música. Para la
elaboración de ello, la Universidad ha dado una catalogación precisa de la
forma de trabajo que se debe llevar a cabo en dichas asignaturas, a través de
un denominado sistema de créditos, el cual tiene como función la
estructuración de todo programa de formación. Dicha estructuración la
encontramos explicada de la siguiente manera:
El trabajo presencial
Constituido por el tiempo dedicado a la actividad académica, en el cual el
estudiante interactúa con el docente a través de clases magistrales, talleres,
laboratorios y seminarios, o a través de medios de comunicación e
información telemáticos.
El trabajo independiente
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Expresado en el tiempo que el estudiante dedica a su estudio personal, a
realizar consultas y lecturas, preparar trabajos y talleres, elaborar informes,
profundizar y ampliar por cuenta propia los conocimientos y capacitación en
las diferentes áreas y también a prepararse para las evaluaciones y exámenes.
El trabajo dirigido
En el cual el estudiante realiza actividades precisas, orientadas por el docente
y que suponen asesoría, tutoría e interacción con una determinada regularidad,
como cursos dirigidos, semipreseniciales y desescolarizados, trabajo de
campo, prácticas profesionales y académicas.
10.1 Interdisciplinariedad.
El Programa Académico de Licenciatura en Música, acorde con las políticas
curriculares
institucionales,
ha
reconocido
y
promovido
la
interdisciplinariedad estimulando la interacción de estudiantes y profesores de
distintos programas y de otras áreas de conocimiento.
El currículo contribuye a la formación en valores, actitudes, aptitudes,
conocimientos, métodos, principios de acción básicos y competencias
comunicativas y profesionales, de acuerdo con el estado del arte de la
disciplina, profesión, ocupación y oficio, y busca la formación integral del
estudiante, en coherencia con la misión institucional y los objetivos del
programa.
En el Programa de Licenciatura en Música participan docentes formados en
distintos campos disciplinares, desde los cuales se producen aproximaciones a
la construcción de los distintos saberes para el desarrollo de competencias, que
requiere en su formación el Licenciado en Música. El Programa cuenta con la
participación de profesores con título doctoral y de maestría en áreas artísticas
y humanísticas como Sociología, Antropología, Musicología, Historia,
Música, Piano y órgano, Teoría de la Música, en Artes – Énfasis Música y con
profesionales con título de especialización en Piano, Guitarra, Corno,
Composición y Dirección, Docencia universitaria y pregrado en Licenciatura
en Música, Música énfasis en instrumentos, Sociología y Licenciatura en
Historia.
Por otra parte, en otros escenarios académicos los estudiantes comparten
algunos cursos, especialmente aquellos que se ofrecen como electivas
complementarias, con estudiantes de otros programas académicos de la
Universidad; lo anterior facilita una mirada interdisciplinaria a los problemas
objeto de estudio del programa. Asimismo, el currículo del programa
Académico de Licenciatura en Música contempla asignaturas o actividades
que requieren interacción con otras disciplinas y tiene políticas claras sobre
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equivalencias de asignaturas o reconocimiento de actividades extracurriculares
para estudiantes que vienen de otros programas.
10.2 Flexibilidad
La flexibilidad curricular se ve reflejada explícitamente en la malla curricular
del Programa Académico de Licenciatura en Música. Su implementación y el
análisis de ella, permite realizar consideraciones respecto a los principios y
propósitos de la Flexibilidad.
El Programa Académico de Licenciatura en Música, en adición a las
asignaturas electivas complementarias que son elegidas por los estudiantes a
partir de una lista predeterminada por la Dirección del Programa Académico y
ofrecidas por otras áreas de la Universidad del Valle, ofrece al estudiante la
posibilidad de cursar asignaturas electivas profesionales, y para ello ofrece
una gama de asignaturas, entre las cuales el estudiante puede escoger las que
desee matricular, de acuerdo con sus intereses y preferencias.
Las asignaturas electivas complementarias juegan un papel definitivo en la
formación integral de los estudiantes, dado que ellas se refieren a temáticas
diferentes a las de la profesión objeto del programa, y su objetivo es
complementar la preparación del estudiante como persona y como ser social
integral.
Las electivas profesionales propuestas por el programa, responden al análisis
que el Comité y el claustro de profesores adelantó sobre aquellos aspectos de
la profesión más relevantes en la actualidad, más solicitados por la comunidad
regional, o con mejores posibilidades para el ejercicio profesional de los
futuros egresados. Las Electivas Profesionales, son escogidas del menú
integrado por las asignaturas profesionales del Programa de Pregrado con
áreas de Profundización y constituyen el llamado Componente Flexible.
La mayoría de las asignaturas del programa se cursan con prerrequisito,
adicionalmente por el carácter práctico de muchas de ellas no permite que
puedan ser validables y en otros casos no habilitables, por tanto, se podría
inferir que la flexibilidad curricular se ve afectada en este sentido.
No obstante, las asignaturas como Apreciación Musical Básica, Grabación de
Audio, Taller de Recursos bibliográficos y Metodología de la Investigación,
Guitarra de Acompañamiento permiten a los estudiantes de otras carreras de la
Universidad adquirir los conocimientos de la Historia de la música universal o
latinoamericana en particular.
Al mismo tiempo las actividades extracurriculares permanentes, organizados y
liderados por el Programa Licenciatura en Música, como talleres y
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conferencias con los artistas, pedagogos e investigadores nacionales e
internacionales están abiertas a los estudiantes y docentes de la Universidad y
al público en general.
10.3 Metodología de Enseñanza y Aprendizaje.
Los métodos pedagógicos empleados para el desarrollo de los contenidos del
Programa Académico de Licenciatura en Música, son coherentes con la
naturaleza de los saberes, con las necesidades y objetivos mismos del
programa y con el número de estudiantes que participa en cada actividad
docente.
El Programa Académico de Licenciatura en Música tiene como objetivo
formar integralmente Licenciados en Música con alto nivel académico y
artístico capaces de promover acciones formativas individuales y colectivas,
que contribuyan al fortalecimiento de los procesos de desarrollo artístico,
cultural, educativo y estético que requiere el país y, asimismo, permitir su
desempeño en la enseñanza de la música tanto en la educación básica y media,
como en la educación superior. Los Licenciados en Música deben tener una
sólida formación tanto en las diferentes áreas de la Música, así como en los
fundamentos pedagógicos y didácticos que posibilitan su enseñanza.
Asimismo, el Licenciado en Música formado en nuestra Escuela de Música,
tiene la posibilidad de participar activamente ya sea en escenarios académicos
y en espacios públicos que permitan de manera adecuada, el qué hacer
artístico musical.
En el Programa Académico, la mayoría de las asignaturas combinan distintas
metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde al tipo de competencias a
desarrollar en el estudiante, las más usuales son: la clase magistral, clase
individual, aprendizaje por casos o por problemas, seminarios, tutoría, trabajo
en grupo dirigido dentro y fuera del aula, trabajo individual, talleres, asesoría
individual, trabajos de campo, laboratorios, revisión de bibliografía, etc. En el
programa de cada asignatura se precisan las metodologías que se utilizarán
durante el curso.
En el continuum de estas metodologías surgen otras como: conferencias,
ponencias, jornadas académicas, etc. En el programa de cada asignatura se
precisan las metodologías que se utilizarán durante el curso.
Cada profesor utiliza diferentes estrategias para llevar a cabo el seguimiento
de las actividades académicas, bien por medio de controles-informes, o bien a
través de evaluaciones cortas, orales o escritas. Igualmente, los exámenes
parciales, exámenes finales y trabajos de curso son mecanismos estándares
que los docentes emplean para supervisar y evaluar el aprendizaje.
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El programa Académico de Licenciatura en Música, toma como cierta la
premisa de que se aprende a enseñar observando cómo se es enseñado. En el
caso del arte en general y de la música en particular, esta relación de
enseñanza – aprendizaje ha sido una constante histórica cuyos mejores
ejemplos se encuentran en los talleres de pintura y en las escolanías musicales
del Renacimiento. El discípulo no sólo aprende de su maestro el ars, el saber
hacer, sino también el modo de transmitirlo a una nueva generación. Desde
esta perspectiva se entiende también que el porcentaje real del componente
pedagógico es mucho mayor, puesto que trasciende las asignaturas que lo
tratan explícitamente.
En el programa de cada asignatura se ha establecido, cuando corresponde a la
naturaleza de su saber, la secuencialidad en los distintos niveles y algunas
materias sirven de fundamentación y prerrequisito de otras. Igualmente, en
estos programas quedan claramente definidos los propósitos generales y
particulares de cada nivel y las destrezas mínimas esperadas que permiten al
alumno ingresar al siguiente semestre. El sistema general de registro de la
Universidad, alimentado por los datos que le proporciona cada unidad
académica, impide que el estudiante sea matriculado sin el cumplimiento de
cada exigencia previa.
En el programa de cada asignatura se consignan propósito, enfoque,
metodología, contenido, logros mínimos y procedimiento de evaluación. La
gran mayoría de las asignaturas han adoptado el modelo constructivista. Se
parte del principio de que la música es una disciplina artística susceptible de
ser enseñada y aprendida mediante diferentes estrategias metodológicas, de
acuerdo con el campo específico de conocimiento. El alumno aprende
construyendo su propio conocimiento al resolver los problemas individuales
que le son planteados.
10.4 Relaciones Nacionales e Internacionales del Programa
El Programa de Licenciatura en Música cuenta con convenios con
instituciones nacionales con las cuales adelanta, actividades como Seminarios,
Encuentros, Festivales, entre otros, con el objeto de mejorar permanentemente
los procesos de formación musical. Así mismo, la práctica docente se realiza
en acuerdo con instituciones de la región, solucionando así puntualmente
problemas del entorno.
El Programa Académico a través de sus contactos académicos establecidos
con Universidades e instituciones educativas a nivel nacional, le ha permitido
consolidar la formación de sus estudiantes, así como tener una visión de la
disciplina musical acorde con las actuales exigencias académicas. En este
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sentido, cabe resaltar el programa SIGUEME, Sistema Interinstitucional de un
Grupo de Universidades encaminado a la Movilidad Estudiantil, en el que
participan diversas Universidades del País, y que se constituye en una
plataforma para que los estudiantes y profesores puedan contrastar los estilos
formativos de las diferentes instituciones universitarias y de sus programas de
formación en la disciplina musical. Este convenio está suscrito por un grupo
de universidades colombianas y está encaminado a promover la movilidad
estudiantil; su propósito es brindar a los estudiantes posibilidades de mayor
enriquecimiento académico y de apertura a nuevas experiencias en otras
universidades del país. Esta es una oportunidad para que los estudiantes
complementen su formación, en cuanto entran en contacto con otras regiones
del país, y conocer sus tradiciones culturales en general.
11. INVESTIGACIÓN
11.1 Investigación formativa
La política institucional de Investigaciones de la Universidad del Valle está
consignada en la:
Resolución No. 045 de junio 30 de 2006i del Consejo Superior “Por la cual se
adopta en la Universidad del Valle la Política Institucional de
Investigaciones”. Esta resolución tiene como objetivo entre otros, “consolidar
la Universidad del Valle como una Universidad fundamentada en la
investigación”.
Acuerdo No. 008 de diciembre 18 de 2006ii del Consejo Superior “Por la cual
se define y reglamenta el Estatuto de Investigaciones de la Universidad del
Valle – SIUV”. Este acuerdo tiene entre sus propósitos “construir y fortalecer
una cultura investigativa en la Universidad del Valle” a través de su
institucionalización como práctica académica, facilitando la integración entre
las diferentes disciplinas y considerando los programas de pre y posgrado.
Resolución No. 027 de julio 6 de 2012iii del Consejo Superior “Por la cual se
actualiza la Política de Investigaciones contenida en la Resolución No. 045 de
junio 30 de 2006”. Esta Resolución establece que la Política Institucional de
Investigaciones de la Universidad del Valle se denominará “Política de
Investigación y Producción Intelectual en las Ciencias, las Artes, las
Tecnologías y la Innovación de la Universidad del Valle”.
El Programa Académico de Licenciatura en Música, promueve la capacidad
de indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo que
favorece en el estudiante una aproximación crítica y permanente al estado del
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arte en el área de conocimiento del programa y a potenciar un pensamiento
autónomo que le permita la formulación de problemas y de alternativas de
solución.
El Programa Académico de Licenciatura en Música en concordancia con la
política institucional, procura desarrollar y fomentar en los estudiantes el
espíritu investigativo, lo cual se pone de manifiesto en los trabajos que deben
adelantarse como parte del desarrollo de las diferentes asignaturas,
especialmente de las profesionales, tanto obligatorias como electivas. El
mayor esfuerzo al respecto se ve plasmado en el grupo de asignaturas que
constituyen el Trabajo de Grado, en las cuales la gran mayoría de los
estudiantes desarrollan un trabajo de carácter investigativo.
En el ciclo de fundamentación, el estudiante del Programa Académico tiene la
opción de tomar el curso denominado “Investigación y Creación en Artes”,
asignatura de carácter electiva Complementaria. Esta asignatura tiene como
objetivo introducir al estudiante en la comprensión de las dos formas
complementarias de percibir, conocer y transformar las realidades sociales y
culturales, representadas por la ciencia y el arte. La metodología del curso se
desarrolla a través de clases magistrales por parte de los profesores encargados
del curso, utilizando ayudas audiovisuales, análisis y discusión sobre lecturas
de cada uno de los temas y consultas bibliográficas en Internet por parte de los
alumnos. Asimismo, con la participación de docentes invitados que
transmitirán a los estudiantes sus experiencias sobre estudios de caso de
investigación o producción artística que hayan realizado. También la
participación de los estudiantes con el diseño y presentación, de una propuesta
de investigación o creación artística.
En el ciclo profesional se ofertan asignaturas de carácter electivo como
Seminarios, en los cuales se realiza tareas de investigación formativa. De la
misma manera, el estudiante del ciclo profesional debe cursar la asignatura
Metodología de Investigación, y asignaturas que requieren protocolos de
investigación formativa.
La Facultad de Artes Integradas tiene en su organización administrativa, la
Dirección de Investigación y posgrados, desde la cual se presta el apoyo a las
actividades de creación e investigación, y a través de esta dirección, se
canaliza la información referente a las Convocatorias Internas y Externas tales
como Colciencias y otras entidades. En las convocatorias se considera siempre
la formación de semilleros de Investigación, por lo cual, es necesaria la
vinculación de estudiantes a los proyectos de Investigación.
Las investigaciones son en su mayoría de carácter cualitativo, por lo que el
manejo de la información se realiza mediante el cuidadoso y detallado manejo
de las fuentes de información, que en el caso de música van más allá de las
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fuentes tradicionales: Archivos, Documentación escrita, información oral,
entre otros. Considerando las partituras como otra importante fuente de
investigación.
Actualmente existe inscrito en la Vicerrectoría de Investigaciones cuatro
grupos de la Escuela de Música, denominados: Grupo investigación del Área
de piano CIPIANO, Grupo Formación Musical GRIM, reconocido por
Colciencias “C”, Grupo de Investigación en Interpretación, reconocido por
Colciencias “C”, Grupo de investigación en Teoría y Análisis musical.
Las actividades desarrolladas por los Grupos de investigación afines al
Programa de Licenciatura en Música, el cual muestra los integrantes de cada
grupo y los proyectos realizados, especifican los trabajos de grado de los
estudiantes que se desarrollan al interior de cada grupo, y las correspondientes
publicaciones.
Grupos de investigación que apoyan al programa
Clasificación del
Nombre de
Productos de investigación en
Líneas de
Grupo o Semillero
profesores que
los últimos 3 a 5 años
investigación
(A-A1-B-C-D)
participan*
(describir)

GRIM, GRUPO DE
INVESTIGACIÓN
Educación
EN MÚSICA Y
Musical
FORMACIÓN
MUSICAL
Música y
Patrimonio
RECONOCIDO
POR
Investigación
COLCIENCIAS:
Musical en
CATEGORÍA “C”
Contextos
(2016-05-20)
Culturales

1. Música de salón en búsqueda
de una identidad musical en
el Valle del Cauca 1897 –
1930.
2. Entre lo académico y lo
popular: La música en Cali
María Victoria
1930-1950.
Casas Figueroa.
3. Caracterización de la
formación en historia de la
Tatiana Tchijova.
música que contribuye a
estándares de calidad para la
formación de músicos.
4. Partituras y documentos
musicales en la biblioteca del
convento la Merced en Cali:
Un inventario necesario.
5. Dúo AR.Co. Música
académica latinoamericana
para violín y piano.
6. Dúo AR. CO. Música
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académica latinoamericana
contemporánea para violín y
piano.
1. Grabación, edición y
producción del disco “Antología
de la guitarra colombiana
volumen II”
3. Obras corales de
Alberto Guzmán.
4. Música sinfónica de
GRUPO DE
Investigación
Héctor González,
compositores
INVESTIGACIÓN en músicas
Patricia Pérez,
colombianos.
EN
típicas
Ángela Triana,
5. Presencia de usos del
INTERPRETACIÓN colombianas.
Alberto Guzmán,
canto gregoriano en dos
Bertha Lucía
RECONOCIDO
Innovación en
músicas tradicionales
Tello,
POR
técnicas
colombianas.
Mónica Castro
COLCIENCIAS:
interpretativas.
6. Grabación, edición y
CATEGORÍA “C”
producción del disco
(2016-05-20)
Interpretación
“Percusión
musical.
latinoamericana
volumen I”
7. Grabación, edición y
producción del disco
“Música para piano de
Álvaro Ramírez Sierra.
Formulación
de
nuevos
modelos
de
GRUPO
DE análisis
INVESTIGACIÓN musical.
Alberto Guzmán,
EN TEORÍA Y
Svetlana
ANÁLISIS
Análisis
Boukcthaber.
MUSICAL
paradigmático Adriana Guzmán
Registrado
y de cognición
2005-01-01
musical.
Análisis

del

1. Música para banda y
vientos. Compositores de
la Universidad del Valle.
2. Sonidos de barro: Estudio
y apropiación digital de
contenidos sonoros en
aerófonos de la producción
cerámica Tuza y Tumaco –
La Tolita. Fase de
desarrollo de productos de
socialización y
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estilo
músicas
urbanas.

en

Patrimonio
musical
colombiano.
Recuperación Lucia
Dolores
del patrimonio Mora
musical.
Orfa
Cruz
GRUPO
DE
Valderruten
INVESTIGACION Pedagogía del Bertha
Lucia
CIPIANO
piano
Tello
Verónica
Registrado
Ramírez
2017-05-23

visibilizarían.

1. Compositores
egresados o vinculados
a la Escuela de Música.
Obras para Piano.

Los procesos de la investigación que están desarrollando los grupos y
unidades de la Escuela tienen como misión investigar, interpretar, generar y
difundir conocimiento desde las diferentes esferas de la investigación musical,
mediante la indagación propiamente dicha y la investigación formativa. Los
proyectos que se desarrollan contribuyen al estudio y/o solución de problemas
en torno a la música universal, en Colombia y América Latina; al
fortalecimiento del pregrado y la maestría en música (en proceso de
aprobación) y al desarrollo social, cultural y musical del país, a través de sus
líneas de trabajo.
11.2 Investigación orientada a la realización del trabajo de grado
Dentro de las actividades formativas del programa de Licenciatura en Música
se encuentra el Trabajo de Grado que, para el caso del Programa Académico
de Licenciatura en Música, debe relacionarse con un componente pedagógico.
En la malla curricular del Programa Académico de Licenciatura en Música,
aparecen asignaturas obligatorias con un componente en investigación como
Metodología de la Investigación y posteriormente el trabajo de grado. De
manera paralela, el estudiante interesado puede cursar asignaturas electivas
como el Proyecto de Investigación y Taller de Recursos Bibliográficos.
Para la realización del trabajo de grado, es indispensable que el estudiante
presente ante el Comité de Programa el anteproyecto de grado el cual el
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estudiante ha empezado a elaborar su propuesta durante el curso de
Metodología de la Investigación. El Comité de Programa es la instancia en
donde se somete el anteproyecto a un análisis para poder inferir si la propuesta
es pertinente y aplicable de acuerdo a las competencias y perfil del estudiante.
Superada esta instancia, el estudiante procederá a matricular las asignaturas
Trabajo de grado I y II, asimismo, deberá cumplir con lo establecido en la
reglamentación interna sobre trabajos de grado, que se encuentra en
concordancia con las disposiciones generales que sobre el particular ha
expedido el Consejo Académico en el acuerdo 009 de 1997 (Capítulo XIV).
Las actividades desarrolladas por los Grupos de investigación afines al
Programa de Licenciatura en Música, el cual muestra los integrantes de cada
grupo y los proyectos realizados, especifican los trabajos de grado de los
estudiantes que se desarrollan al interior de cada grupo, y las correspondientes
publicaciones.
La Universidad del Valle, en su Plan Estratégico de Desarrollo 2015- 2025, se
ha propuesto consolidar la Institución como una Universidad fundamentada en
la Investigación para que le permita avanzar en la construcción de una cultura
investigativa que defina y fomente las interacciones de la Investigación con la
Docencia y la Extensión, ejes de la acción académica e institucional de la
Universidad. Asimismo, la Institución considera necesario institucionalizar y
reglamentar las actividades de los estudiantes de pregrado en torno a la
investigación y coordinar las experiencias formativas con el trabajo de grupos,
centros e institutos de investigación. Por tal razón, recientemente mediante
Resolución No. 013 abril 3 de 2009 (anexo 26) del Consejo Superior de la
Universidad del Valle se creó el Programa de “Semilleros de Investigación”
para fomentar y motivar la vinculación de los estudiantes de pregrado a las
actividades de investigación como parte fundamental de su formación. Esto
permitió la creación de asignaturas como Introducción a la Investigación y
Pasantía I y II para ser cursadas durante el período académico febrero - junio
de 2010. Este programa abre el espacio de formación y entrenamiento en
investigación, diseñado para fomentar en los estudiantes cultura y hábitos
investigativos, un acercamiento creativo a los métodos de investigación y su
participación en actividades de investigación a través de proyectos inscritos en
la Vicerrectoría de Investigaciones por un grupo, centro o instituto de la
Universidad.
Los trabajos de grado se orientan hacia la solución de problemas reales de la
pedagogía musical y, se relacionan en su mayoría con problemáticas del
entorno, muchas de ellas identificadas por los estudiantes en sus prácticas
docentes.
Para ingresar al Programa Semilleros los estudiantes de pregrado deben
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cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser estudiante regular en un programa de pregrado.
b) Haber aprobado mínimo el 40% de los créditos del programa en que está.

c) Mantener un promedio acumulado igual o superior a 3,5.
d) Tener el aval de un profesor de la Universidad del Valle vinculado al grupo
de

investigación.

e) Haber cursado Seminarios de Investigación Formativa programados por la
Vicerrectoría

de Investigaciones ó asignaturas equivalentes ofrecidas por los

distintos programas

académicos.

f) Matricular las asignaturas de Investigación bajo la tutoría de un

profesor.

Cada asignatura debe tener un programa que incluya el número de créditos, un
plan de trabajo semestral enmarcado en las actividades de investigación del
grupo al cual va a ingresar y un sistema de evaluación claramente descrito.
Los créditos de investigación podrán ser homologables como asignaturas
electivas del respectivo Programa Académico.
Participación de los estudiantes en los grupos de investigación o en las
unidades de investigación del programa
En Colombia, el tema de la investigación a nivel de pregrado no se tenía en
cuenta como estrategia para la formación profesional, pues siempre se miraba
como una tradición correspondiente a estudios de postgrado, maestría o
doctorados. A medida que la universidad fue actualizando su sistema de
investigación, surgieron estrategias extracurriculares que reafirmaban la
necesidad de vincular estudiantes de los diferentes programas de pregrado al
quehacer investigativo, convirtiéndose poco a poco en un soporte del trabajo
de los investigadores y grupos de investigación. En ese sentido, nos invita a
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pensar en la necesidad urgente de articular el trabajo investigativo a la
formación.
En la Escuela somos conscientes que actualmente hay pocos estudiantes del
Programa vinculados a las grupos o unidades de investigación: Grupo
investigación del Área de piano CIPIANO (con dos estudiantes), grupo
interdisciplinario Palo de Mango que lidera profesor León Darío Montoya
(con un estudiante), Grupo Formación Musical GRIM, reconocido por
Colciencias (con dos estudiantes). Como estrategias propuestas para incentivar
la participación de los estudiantes en los grupos o unidades de investigación
podemos listar los siguientes:
• Fortalecer la comunidad de profesores y socios académicos comprometidos
con la investigación que puedan funcionar como agentes de cambio en áreas
académicas.
• Establecer un vínculo entre los programas de formación académica y las
áreas de investigación, que ayude a los estudiantes a construir su conocimiento
a partir de conexiones intelectuales y prácticas entre los contenidos del curso y
las fronteras de investigación en la disciplina.
• Promover que los alumnos, durante sus años de estudio sean capaces de
desarrollar las habilidades y competencias necesarias para investigar, como
son: lectura y pensamiento crítico, análisis, síntesis, autodirección, capacidad
de trabajar por cuenta propia, liderazgo, innovación, creatividad, utilización
adecuada de los recursos disponibles en biblioteca y medios electrónicos entre
otras, con la finalidad de involucrarlos en el proceso de descubrimiento
científico dentro del trabajo del aula en sus disciplinas específicas, cualquiera
que sea su área.
• Ilustrar los valores, prácticas, y ética de la disciplina permitiendo que los
académicos, incluidos estudiantes de discutan sus proyectos de investigación.
Hacer referencia a la propia experiencia del profesor en los problemas reales
que aborda en sus investigaciones, como ejemplos que ayuden a los
estudiantes a comprender ideas, conceptos, y teorías.
• Contextualizar discusiones de resultados de las investigaciones actuales.
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12. PROGRAMA LICENCIATURA EN MÚSICA Y LA CATEDRA DE
PAZ.
El Programa Académico de Licenciatura en Música se enfatiza en las
estrategias artísticas pedagógicas para la paz, enmarcadas en el contexto de la
Cátedra de paz para el departamento del Valle del Cauca y de la Universidad
del Valle, reconociendo las prácticas artísticas pedagógicas desarrolladas en el
programa como una clave para la marcha de la propuesta de paz, aun siendo
una intención o un horizonte. Para nosotros el tema de la paz es una cuestión
de interacción humana, un hecho simbólico y una práctica cultural.
Tendremos dos momentos a desarrollar en el programa: en una primera
instancia, reflexionaremos desde nuestra cotidianidad académica y
compartiremos experiencias de que hacer diario de nuestras prácticas
pedagógicas y/o artísticas que empleamos como estrategias de aprendizaje en
el aula. El segundo momento – son las múltiples actividades artísticas de los
estudiantes y docentes del programa para comunidad universitaria y en
general, en las cuales estamos explorando las infinitas posibilidades de
expresión para poder brindar una mejor construcción de atmosferas de la vida.

13. PERSONAL DOCENTE
Normativa Universitaria referente a los Docentes
La Universidad del Valle cuenta con un estatuto profesoral que define los
principios y las normas que rigen las relaciones entre la Institución y sus
profesores, el cual fue expedido por el Consejo Superior mediante el Acuerdo
007 del 1 de junio de 2007. En este acuerdo se considera como profesor de la
Universidad del Valle a la persona nombrada, contratada, vinculada por
resolución o ad-honoren, que se dedica a actividades de docencia, de
investigación o extensión, ligadas a los procesos de formación integral de los
estudiantes. La vinculación de los profesores por nombramiento a la
Universidad del Valle, se hace mediante concurso público de méritos de
acuerdo con los requisitos fijados por las Unidades Académicas, con base en
sus proyecciones académicas y de conformidad con las políticas de la
Universidad, como lo establece el Estatuto Profesoral.
Los profesores de la Universidad del Valle son, según su vínculo laboral y
administrativo: de Carrera, de Cátedra, Ocasionales, Especiales, Visitantes y
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Ad honorem; y según su dedicación: de dedicación exclusiva, de tiempo
completo, de medio tiempo y de cátedra. Los profesores de tiempo completo
dedican cuarenta (40) horas laborales semanales a la Universidad, los de
medio tiempo veinte (20) horas y los de cátedra son contratados hasta por un
máximo de veinte (20) horas semanales, para dictar una o más asignaturas.
Los profesores de dedicación exclusiva son profesores nombrados, de tiempo
completo que laboran exclusivamente para la Universidad desarrollando un
programa de trabajo aprobado por la Unidad Académica a la cual pertenecen.
Los profesores de la Universidad del Valle están escalafonados de acuerdo
con el Estatuto Profesoral, el cual recoge lo dispuesto para tal efecto en el
Decreto 1279 del 19 de junio del 2002, emanado del Ministerio de Educación
Nacional, en las siguientes categorías, cuyas funciones han sido asignadas por
el mismo Estatuto:


Profesor Auxiliar,

quien cumplirá con labores de apoyo en la docencia y en la investigación o en
programas de extensión, con la guía y orientación de Profesores Asociados y
Titulares. La Universidad propiciará que quien desempeñe el cargo de
Profesor Auxiliar continúe formándose para el desempeño de funciones
docentes e investigativas.


Profesor Asistente,

quien tendrá a su cargo actividades docentes en coordinación con el trabajo
que, al respecto, desempeñen los Profesores Asociados y Titulares. Podrá,
igualmente, dirigir y desarrollar programas de investigación y de extensión.


Profesor Asociado,

quien tendrá a su cargo: dirigir y desarrollar las cátedras, los grupos de trabajo
académico y los programas de investigación o de extensión. Orientar y
coordinar a los Profesores Auxiliares y Asistentes. Participar en organismos
colegiados y desempeñar cargos de dirección académico-administrativos.


Profesor Titular, cuyas funciones son iguales a las del profesor
asociado.
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Actualmente el programa está respaldado por 18 profesores de tiempo
completo, 8 de medio tiempo y 25 de cátedra; de todos los anteriores 7 son
Especialistas, 4 tienen título de Magíster y 1 es Doctor.
Actualmente seis profesores de la Escuela están cursando estudios de
doctorado: profesores Carolina Romero, Ricardo Cabrera y Silvia Ordoñez en
la Universidad de Granada, España; Profesora María Victoria Casas en la
Universidad de Antioquia, profesor León Darío Montoya en la Universidad
del Valle y la profesora María Ximena Alvarado en la Universidad de Franz
Liszt, Weimar, Alemania.

Tipo de contrato (4)

En la institución

Magister en
Historia.
Universidad del
Maria
Valle.
Tiempo
Victoria Casas Doctorando
Asociada completo.
LicenciaturaMúsica.
Mónica
Universidad del
Tiempo
Castro Torres valle.
Asociada completo
Orfa Cruz
Bachelor of
Titular
Tiempo

Docencia

Tiempo
Asistente completo.

Profesional

Svetlana
Boukchtaber

Maestría,
Maestra en
bellas artes/
Conservatorio
Estatal de San
Petesburgo

Tipo de vinculaciòn a la
Instituciòn (TC-MTHC) (3)

Categoría según
Escalafón Institucional
(2)

Profesores del Programa Académico discriminados por Nivel y Área de formación,
Experiencia en años, tipo de vinculación y tiempo de dedicación (Tiempo Completo,
Medio Tiempo, Hora Cátedra:
Años de
Experiencia
Nivel de
Formación/
Nombre del
Área de
Profesor
conocimiento/
Año (1)

Indefinido 26

26

12

Indefinido 23

26

21

Indefinido 20 10
Indefinido 40 40

10
40
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Valderruten

music.
Manhatan
School of
music.
EspecializaciónGuitarra.
Conservatorio
Clemente
de música de
Díaz Sánchez Málaga.
EspecializacionGuitarra.
Conservatorio
superior de
Héctor
música Oscar
González
Éspla-de
Cabrera
Alicante.
EspecializaciónDirección
orquesta de
Alberto
cámara. Escuela
Guzmán
normal de
Naranjo
música de París.
MaestríaMaster of
music.
Doris Adriana Universidad de
Guzmán
Lousville.
EspecializacionDiplome de
mise en scene.
Emperatriz
Ecole Normale
Figueroa
de musique de
López
Paris.
LicenciaturaAdolfo
Música.
Montaño
Universidad del
Vivas
Valle.
Verónica
LicenciaturaRamírez de
Música.
Arellano.
Instituto

complete.

Tiempo
Asociado. Completo

Indefinido

27

Titular

Tiempo
Completo

Indefinido 35

35

21

Titular

Tiempo
Completo. Indefinido 32

25

24

Asistente

Tiempo
Completo. Indefinido

Titular

Tiempo
Completo. Indefinido 40

46

36

Asistente

Medio
Tiempo.

Indefinido 35

29

23

Asistente

Tiempo
Completo

Indefinido 42

22

21

12
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Superior de
arte. Cuba
DoctoradoArtes.
Conservatorio
Tatiana
estatal de San
Tchijova
Petersburgo.
Maestro en
guitarra.
Instituto
Carlos Torres departamental
Betancourt
de Bellas Artes.
MaestríaHistoria
Ritho Mauro Universidad del
Burbano
Valle
MaestríaHistoria.
León Darío
Universidad del
Montoya
Valle
MaestríaFilosofía.
Rodolfo
Universidad del
Ledesma
Valle.
LicenciaturaMúsica.
Instituto
Lucía Mora
Superior de
Basadre
Arte. Cuba
Maestría- Piano.
Academia de
Bertha Lucía Ferenc Liszt.
Tello
Hungría.
MaestríaHistoria del
arte.
Silvia Ordoñez Universidad de
García
Antioquia.
Carolina
Maestría- Music
Romero López choral

Asistente

Medio
Tiempo

Indefinido 31

29

23

Indefinido 40

35

12

Indefinido 44

30

23

Indefinido 17

39

21

Tiempo
Completo. Indefinido 28

38

23

Tiempo
Asistente. Completo. Indefinido 30

30

22

Tiempo
Asociado. Completo. Indefinido 31

25

21

10

8

Medio
Tiempo.
Asistente

Asociado

Tiempo
Completo

Medio
Asociado. Tiempo

Asociado

Auxiliar
Auxiliar.

Medio
Tiempo.
Indefinido 14
Tiempo
Completo. Indefinido 17

22
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Patricia Perez
de Hood

Ricardo
Cabrera
Castillo

Victor Manuel
Yepes

Maria Ximena
Alvarado
Mario Gomez
Vignes
Antonio
Henao
Ángela Triana

conduting.
Temple
University.
Maestría- Piano.
Universidad de
Alabama. USA.
Maestría- Fine
arts.
Conservatorio
estatal de San
Petersburgo.
LicenciaturaMúsica.
Universidad del
Valle
MaestríaMúsica.
Universidad
Federal do
Paraná
DoctoradoMúsica
EspecializaciónPiano.
PregradoMúsica
EspecializaciónPiano.
LicenciaturaMúsica

Olga Tchijova
Margarita
Vargas
Alejandro
Martínez
Carvajal
Alfredo Cobo
Medina
Andrea
Navarro Patiño
Camilo
LicenciaturaErnesto Ríos Música

Titular

Tiempo
Completo. Indefinido 50

40

Asistente

Tiempo
Completo. Indefinido 34

34

Asistente

Tiempo
Completo

Indefinido 26

26

Tiempo
Completo.
Tiempo
Completo.
Hora
Cátedra
Hora
Cátedra
Tiempo
Completo
Tiempo
Completo

Indefinido
Termino
fijo
40
Termino
fijo
40
Termino
fijo
Termino
fijo
40
Termino
fijo

Hora
Cátedra.

Termino
fijo
Termino
fijo
Termino
fijo
Termino
fijo

Auxiliar.
Titular.
Asociado
Asistente
Asistente
Asistente

Auxiliar.
Auxiliar
Auxiliar.
Auxiliar.

21

21

40
40
15
34

13

11

23

23

23

15

25
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Charles
Friedrich
Hood
Diego Andrés
Villacís
Enrique
Conrado Luna
Esperanza
Aponte
Iván Eduardo
Peña
Jhon Edward
Lozano
Jorge
Humberto
Valencia
Jorge Mario
Uribe
María del Pilar
Bustamante
Mary Raquel
Enriquez
Mauricio
Moreno
Paulo Cesar
Gutierrez
Ricardo
Navarro
Viviana
Machado
Oscar Eduardo
Rojas
Nathaly
Barreiro
Darío Oliveros
Diana Marcela
Rodríguez
Sayuri

Especialización.
Violonchello.
Auxiliar.

Hora
Cátedra

Auxiliar.
Auxiliar.
Auxiliar.
Auxiliar.
LicenciaturaMúsica
PregradoMúsica.

Auxiliar.

Hora
Cátedra

Auxiliar.

Hora
Cátedra

Auxiliar.
MaestríaSaxofón
LicenciaturaMúsica

Auxiliar.
Auxiliar.
Auxiliar.
Auxiliar.
Auxiliar.
Auxiliar.
Auxiliar.
Auxiliar.
Auxiliar.
Auxiliar.
Auxiliar.

Hora
Cátedra
Hora
Cátedra

Termino
fijo
Termino
fijo
Termino
fijo
Termino
fijo
Termino
fijo
Termino
fijo
Termino
fijo
Termino
fijo
Termino
fijo
Termino
fijo
Termino
fijo
Termino
fijo
Termino
fijo
Termino
fijo
Termino
fijo
Termino
fijo
Termino
fijo
Termino
fijo
Termino
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43

19

19
10

20

30

17

16

24

20

21

17

20

25

30

30

14

14

13

13

13

10

4

4

15

12

12
7

7
4
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Raigoza
Margarita
Giraldo
José Manuel
Paz
Maria Claudia PregradoFerreira
Música
Johan Andrés
Muñoz
Manuel
Fernando
Casas
Dey Santiago
Melo
Victor Andrés
Palacios
Darío
Fernando
Santos
Gabriela
Mazuera
David Concha
José Carlos
LicenciaturaLozano
Música
Carlos Castro
José Roldan

Auxiliar.
Auxiliar.
Auxiliar.
Auxiliar.

fijo
Termino
fijo
Termino
fijo
Tiempo
Termino
Completo. fijo
Termino
fijo
Termino
fijo
Termino
fijo
Termino
fijo

Auxiliar.
Auxiliar.
Auxiliar.

Auxiliar.
Auxiliar.
Auxiliar.
Auxiliar.

Hora
Cátedra.
Hora
Cátedra.
Hora
Cátedra.

Termino
fijo
Termino
fijo
Termino
fijo
Termino
fijo
Termino
fijo
Termino
fijo

25

20

6

4

5

5

8

8

6

3

20

17

10

5

10

4

8

1

En la profesión de la música se exige de forma constante la presentación en
público de diversos logros artísticos. Los docentes de la Escuela de Música se
caracterizan, no sólo por su labor docente, sino también por su labor artística.
Varios de los docentes contratistas hacen parte permanente de la Orquesta
Filarmónica de Cali o de la Banda Departamental, ejercicio que conserva
vigente su oficio como intérpretes. Otros docentes como las profesoras de
piano y los profesores de Guitarra hacen constantes presentaciones en los
diversos auditorios de la ciudad. Los profesores de composición
continuamente hacen estrenos de sus obras y los docentes del ámbito teórico y
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musicológico participan constantemente de foros, seminarios y talleres a nivel
nacional e internacional. Toda esta actividad de carácter profesional de los
docentes genera una constante actualización y motivación también por parte
de los estudiantes.
Profesores vinculados al Programa Académico Licenciatura en Música
que han trabajado en proyectos con el sector externo en los últimos
cinco años
Nombre del
Tipo de
Proyecto
Profesor
vinculación
1.Tatiana
TC
Festival Internacional de Música de
Tchijova
Cámara Guadalajara de Buga. 2017
(anual, desde 2013)
2.Mónica Castro
TC
Festival Internacional “TAMBORIMBA”
(anual, desde 2003)
3.Orfa
Cruz, TC
Concurso Iberoamericano para Piano
profesores
del
“Luis Carlos Figueroa” (bienal, desde
área del piano:
2005)
Berta Lucia Tello,
Lucia
Mora,
Verónica
Ramírez,
Olga
Tchijova,
Margarita Vargas,
Antonio Henao,
Luis
Carlos
Figueroa.
4.Héctor
TC
Festival Internacional de guitarra (3
Gonzales,
versiones)
profesores
del
área de guitarra:
Carlos
Torres,
Clemente
Díaz,
Ricardo Navarro,
Manuel Casas.
5.María Ximena TC
Festival Petronio Álvarez, consultoría
Alvarado, Adriana
Guzmán
6.María Victoria TC
Congreso de Investigación en Música –
Casas
Banco de la República, consultoría
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Profesores vinculados al Programa Académico Licenciatura en Música
que han trabajado en proyectos con el sector externo en los últimos
cinco años
7.María Ximena TC
Festival Internacional de Marimba
Alvarado
(Buenaventura – Bellas Artes, Cali),
consultoría
8.León
Darío TC
Festival de Música Andina Colombiana
Montoya
“Mono Núñez”, consultoría.
9.Alberto Guzmán TC
Convenio con la OFC
10.Ritho Mauro TC
Convenios con la Secretaria de la
Burbano
Educación Municipal.
11.Adolfo
TP
Coral Juvenil “Escolanía” y Coro Infantil
Montaño Vivas
“Juglares”, Director Artístico
Fuente: Escuela de Música 2017

14. MEDIOS EDUCATIVOS
14.1 Recursos bibliográficos
En la Universidad del Valle, una cantidad considerable de recursos
académicos se administra desde las oficinas centrales, con el fin de regular su
uso y permitir que todas las unidades académicas puedan acceder a estas
herramientas. Sin embargo, las unidades académicas de la Universidad pueden
administrar recursos académicos propios, algunos por su naturaleza y uso
específico en el área de la unidad académica sólo son útiles para cumplir los
objetivos académicos de sus estudiantes y docentes, y otros que han sido
adquiridos con los recursos propios de la unidad originados en sus servicios o
en actividades investigativas.
La División de Bibliotecas de la Universidad del Valle se compone de tres
bibliotecas: la Biblioteca Mario Carvajal, ubicada en la sede Ciudad
Universitaria Meléndez y considerada biblioteca central; la Biblioteca San
Fernando, situada en la Sede San Fernando y la Colección Clínica, localizada
en el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”. Así mismo, existe
una biblioteca en cada una de las sedes Regionales de la Universidad
(Cartago, Tuluá, Zarzal, Palmira, Yumbo, Caicedonia, Norte del Cauca, Buga
y Pacífico).

67

Considerando necesario actualizar la reglamentación para la ratificación de los
centros de documentación existentes o la creación de otros nuevos, la
Universidad expidió en el año 2005 la Resolución No. 019 de febrero 10 de
2005iv del Consejo Académico “Por la cual se reglamenta el funcionamiento
de los Centros de Documentación que existen o se creen en la Universidad del
Valle”; este documento se socializó a los 21 centros existentes en la
Universidad, con el objetivo de darles a conocer los trámites pertinentes para
su reconocimiento oficial. En cumplimiento de esta disposición a la fecha se
han ratificado seis centros de documentación ubicados en la Ciudad
Universitaria Meléndez:
- Centro de Documentación y Publicaciones –CENDOPU-, especializado en
Pedagogía y Educación; Centro de Documentación Socioeconómica.
- Centro de Documentación Socioeconómica –CENDOC-, ofrece
información estadística y documental como apoyo a las labores
investigativas y formativas de la Facultad de Ciencias Sociales y
Económicas.
- Centro de Documentación en Investigación e Intervención Social –CEDIS, fuente de consulta de estudiantes y docentes de la Escuela de Trabajo
Social y Desarrollo Humano;
- Idiomas, que ofrece material especializado de las ciencias del lenguaje;
- Centro de Documentación del Instituto de Investigación en Abastecimiento
de Agua –CINARA-.
- Biblioteca “Álvaro López Toro”, matemáticas.
Todo el material contenido en la División de Bibliotecas se organiza en
diferentes colecciones, dependiendo de su naturaleza. Éstas se denominan así:
 Colección General. Contiene material bibliográfico que puede ser
consultado, en calidad de préstamo, dentro y fuera del establecimiento.
Esta colección comprende la mayor cantidad de material propio de la
biblioteca y en ella están contenidos temas relacionados con: Computación,
Filosofía, Religión, Ciencias Sociales, Lenguas, Ciencias Puras, Ciencias
Aplicadas, Arte, Literatura, Historia y Geografía.
 Colección de Tesis. Presenta los trabajos de investigación de los
estudiantes de la Universidad del Valle que han publicado dichos
documentos como parte de los requisitos de grado. Su consulta sólo puede
realizarse dentro de la biblioteca.
 Colección de Reserva. Conformada por libros de texto de alta demanda
seleccionados por docentes o bibliotecólogos para algunos programas
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académicos del Alma Mater. Este material puede ser consultado dentro y
fuera de la institución durante un día.
Colección de Referencia. Compuesta por material que ofrece información
puntual e introductoria. Contiene enciclopedias, diccionarios, catálogos,
índices, manuales, normas y bibliografías. Su consulta sólo puede
realizarse internamente.
Hemeroteca. En ella se encuentran publicaciones seriadas en papel
(revistas, periódicos, boletines). Las revistas en formato electrónico pueden
consultarse en la Mediateca accediendo a las bases de datos en
demostración o a las publicaciones a las que la Universidad está suscrita.
Colecciones Especiales. Contiene material que, por su alto valor
bibliográfico requiere condiciones de cuidado y préstamo especiales. A
estos sólo pueden acceder los usuarios que cumplan con los requisitos
establecidos por la biblioteca para su préstamo.
Colección de audiovisuales (Videoteca y Audioteca). Incluye
documentales, películas y grabaciones sonoras en formatos multimediales
(VHS, DVD, discos en acetato, CDs, Cassettes y fonolibros). Se
encuentran recursos educativos o lúdicos y para acceder a ellos es
necesario reservar con antelación.
Mapoteca y Maqueteca. Cuenta con material relacionado con cartografía,
geografía e historia; planes de ordenamiento territorial, planes de
ordenamiento y manejo de cuencas y mapas básicos en formato digital.
Contiene una selección especial de guías y literatura de viaje, una
colección de diapositivas (artes, ingeniería, medicina e historia) y material
fotográfico. La Maqueteca posee reproducciones a escala y planos
tridimensionales de edificios históricos, elaborados por estudiantes de la
Universidad del Valle.
Documentos. Ofrece documentos oficiales publicados por organismos de
la ONU y sus entidades especializadas (UNICEF, FAO, OEA, UNESCO,
FMI, OIT, OMS, OPS).

Para fortalecer los procesos de selección y adquisición de material
bibliográfico, se han implementado diferentes estrategias:
 Solicitud de material bibliográfico a partir de la página web de la División
de Bibliotecas.
 Fortalecimiento del canje de publicaciones con instituciones nacionales e
internacionales a partir del año 2008 apoyados en el Programa Editorial,
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llegando a más de 120 instituciones con nuestras publicaciones y
recibiendo de ellas su producción académica.
 Adquisición de información en formato electrónico con el objetivo de
acceder a información científica actualizada, lo que ha permitido contar
para el año 2012 con 49.171 títulos de revistas, 29.740 libros electrónicos
por compra y 95.809 por suscripción que responden a necesidades
concretas de los programas académicos.
 Creación de la Osteoteca Prehispánica en el año 2011, como resultado de
investigaciones arqueológicas realizadas en el Museo Arqueológico “Julio
César Cubillos”.
Tabla 1. Recursos bibliográficos de la División de
Bibliotecas del año 2016
Año
Material
Libros y Trabajos de Grado

2016
15.435

Libros electrónicos*

223.320*

Trabajos de Grados

1.276

Revistas en papel

2.589

Revistas electrónicas

43.287

CD Room y CD (Música)

486

Videos (DVD y Blue Ray)

1.414

VHS

14

Mapas y otros

20

Total

244.544

*Incluye suscripción y perpetuidad.
Fuente: Informe de gestión Vicerrectoría
Académica 2017.
En la tabla se muestra el material bibliográfico para el área básica y
profesional específica del programa puede encontrarse en las diferentes sedes
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de las bibliotecas de la Universidad y en sus centros de documentación. El
catálogo general de la biblioteca, sus centros de documentación y las
principales bibliotecas públicas de la ciudad y la región se han integrado en un
mismo sistema de consulta
Material Bibliográfico Programa Académico de Música.
En la tabla a continuación se muestra el material bibliográfico para el área
básica y profesional específica del programa.
Clase de Documento
Audio
Cd de Audio Música Académica Europea

No. de Ejemplares
Total: 1.564
254

Cd de Audio Música Académica
Latinoamericana
Cd de Audio Música Folclórica Colombiana
Cassetes de música folclórica
Discos de Acetato Música Académica Europea
Discos de Folclore Latinoamericano
Video
VHS

120
70
210
860
50
Total: 280
130

DVD

150

Libros
Libros de consulta
Partituras
Trabajos de Grado

Total: 1.509
730
525
254

14.2. Convenios interbibliotecarios con instituciones de Educación
Superior o entidades privadas.
El servicio de préstamo interbibliotecario de cooperación interinstitucional se
ha visto favorecido por el convenio de “Préstamo interbibliotecario a tu
alcance”, donde participan las bibliotecas de las Universidades asociadas a la
RUAV que posibilitan el acceso a materiales bibliográficos y servicios de
estas bibliotecas, solamente presentando el carnet que los identifica como
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miembros de la comunidad universitaria. En el año 2015, en el servicio de
préstamo entre las bibliotecas de las sedes de la Universidad, se recibieron 75
préstamos en la Biblioteca Mario Carvajal y esta a su vez les otorgó 771
préstamos a las diferentes bibliotecas de las sedes regionales. La comunidad
universitaria puede realizar la solicitud de préstamo de materiales
bibliográficos que no se encuentran en las colecciones de la Biblioteca de la
Universidad del Valle; una vez se ubiquen los materiales, se procede a atender
la solicitud ya sea de orden nacional o internacional. Las instituciones con las
que se tiene mayor contacto son: Biblioteca Luis Ángel Arango y su Red de
Bibliotecas Públicas, Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, Biblioteca
de la Universidad de Sevilla (España), Red de Bibliotecas de la UNAM
(México). Se han realizado convenios de cooperación internacional para la
obtención de artículos de revistas con: Consorcio Iberoamericano para la
educación, la ciencia y la tecnología -ISTEC, Servicio Cooperativo de
acceso a documentos OMS/OPS -SCAD-BIREME-, International Federation
of Library Association –IFLA-, University of Cincinnati y University.

A continuación, se presentan las bibliotecas universitarias aliadas al programa
de préstamo interbibliotecario a nivel regional, sin necesidad de presentación
de una autorización previa que permita el préstamo, es decir, el convenio con
estas universidades permite que cualquier usuario solamente con la
presentación del carnet de estudiante o empleado pueda retirar materiales
bibliográficos:
Fundación Universitaria Lumen Gentium
Institución Universitaria Antonio José Camacho
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - Regional Valle del Cauca
Universidad Autónoma de Occidente
Universidad Central del Valle del Cauca – UCEVA
Universidad Cooperativa de Colombia
Universidad ICESI
Universidad Javeriana Cali
Universidad Libre
Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira
Universidad de San Buenaventura
Universidad Santiago de Cali
72

Universidad del Valle
14.3. Recursos bibliográficos digitales
Acogiéndose a las nuevas tendencias de acceso abierto a la información, la
División de Bibliotecas ha implementado la Biblioteca Digital, para preservar
y divulgar la producción intelectual de los miembros de la comunidad y las
obras de diferentes autores e instituciones pertenecientes a proyectos de
alcance regional. Esta iniciativa contribuye al avance de la ciencia y al
incremento del patrimonio cultural, educativo, social y económico a través de
la gestión, la preservación y la facilidad de acceso a la producción científica,
académica y artística de la Universidad en el ámbito nacional e internacional.
Para ofrecer mayor visibilidad a los artículos producidos por los docentes se
gestionó la inclusión de sus artículos en las bases de datos internacionales
Informe Académico, Ebsco Host, la revista Colombia Médica y LILACS.
La División de Bibliotecas de la Universidad del Valle, ha fortalecido de
manera significativa las colecciones bibliográficas, de material audiovisual,
suscripciones a revistas impresas y electrónicas, entre otros aspectos, gracias a
la implementación de programas y proyectos de renovación y modernización.
El incremento que ha tenido la actualización de revistas electrónicas se puede
apreciar en la Tabla 21.
Tabla 21: Revistas electrónicas
Año
Títulos
2012
49.171
2013
50.089
2014
42.485
2015
43.287
2016
43.155
Fuente: Informe de gestión Vicerrectoría Académica 2016
En la Tabla 22 y 23 se describen los recursos con los cuales cuenta la división
de bibliotecas:
Tabla 22. Recursos físicos y tecnológicos de la Biblioteca Mario Carvajal
hasta el año 2016.
Recurso
Cantidad Recurso
Cantidad
Computadores para consulta de las bases 108

Proyectores de

2
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Recurso

Cantidad Recurso

de datos in situ
Computadores portátiles para préstamo
externo a los estudiantes

Cantidad

acetatos
Proyectores de
opacos

3

Computadores para consulta del OPAC Catálogo de la Base de Datos de la
18
Biblioteca

Proyectores de
diapositivas

4

Computadores para uso de
investigadores en cubículos especiales.

combos DVDVHS

17

Computadores con acceso a bases de
15
datos para capacitaciones especializadas

Video Beam

7

Computadores para funcionarios en
tareas propias del aplicativo OLIB

VHS

17

Computadores Portátiles para uso de los
7
funcionarios

DVD

14

E-reader (lectores de libros electrónicos) 77

Blu-Ray

18

Reproductores de casetes

4

Equipo de sonido 2

Reproductores de CD

12

Televisores

25

Tornamesa

1

Amplificador

2

Lectores de códigos de barras

16

Betamax

3

Magnetizadores – desmagnetizadores

4

Equipos de
seguridad

2

Placas desmagnetizadoras

6

Grabadoras

2

Tableros Táctil

3

Bafles

4

Máquina de autopréstamo

1

equipos
completos
tecnología RFID

2

Máquina lectora impresora de material
microfilmado

1

Minicomponente
1
MP3

Micrófonos

4

Escáner

Cubículos para investigadores y tesistas

13

Puestos de lectura 1008

Salas para seminarios y grupos

6

Casilleros para

120

13

54

6
651
74

Recurso

Cantidad Recurso

Cantidad

guardar
pertenencias
Sala para capacitaciones especializadas
con 15 equipos conectados a la red

1

Consola de
sonido

1

Fuente: División de Bibliotecas, 2017.
Tabla 23. Recursos físicos y tecnológicos hasta el año 2016 - Biblioteca
Sede San Fernando.
Recurso
Cantidad Recurso
Cantidad
Computadores para consulta
12
de las bases de datos in situ

Computadores para consulta
del OPAC - Catálogo de la
6
Base de Datos de la
Biblioteca

Computadores para uso de
investigadores en cubículos
especiales

4

Computadores para
funcionarios en tareas
propias del aplicativo OLIB

8

Computadores portátil para
uso de los funcionarios

3

Lectores de Códigos de
Barras

3

Vídeo Beam

1

Equipo de Seguridad

1

VHS

3

Magnetizador
Desmagnetizador

1

DVD

4

Placas Desmagnetizadoras

2

Combos VHS-DVD

2

lectores de código de barras

3

Blu-Ray

3

E-reader (lectores de libros
electrónicos)

17

Sala para proyecciones

1

Puestos de lectura

92

Cubículos individuales

6

Casilleros para usuarios

174

Estantes metálicos fijos

4

Sala de descanso

1

Estantes rodantes dobles

39

Cabina de sonido

1

Escáner

1

Televisores

8

75

Recurso

Cantidad Recurso

Micrófonos

2

Cantidad

Fuente: División de Bibliotecas, 2017.
 Bases de Datos
La División de Bibliotecas ofrece las bases de datos detalladas en la Tabla 24
para la consulta de toda su comunidad académica. Éstas pueden ser
consultadas en el sitio web de la Biblioteca en cualquier equipo conectado a la
Intranet de la Universidad del Valle (campus Meléndez, campus San
Fernando, Centros de documentación, parte del Hospital Universitario y todas
las Sedes Regionales).
Los miembros de la Comunidad Universitaria que deseen consultar las bases
fuera del campus lo pueden hacer con una sola clave para todas, solicitándola
a través del correo mediateca@univalle.edu.co
Tabla 2. Base de datos de la División de Biblioteca de la Universidad del Valle
Base de Datos

Contenidos

MULTIDISCIPLINARIA
EBSCO

14.570 E-journals (desde 1997) y 139.000 E-books por
suscripción

ISI WEB OF
SCIENCE

Base de datos referencial. Índices: Ciencias, Ciencias Sociales,
Arte y Humanidades.

SCOPUS

Base de datos referencial
Índices: Ciencias de la vida, Salud, Ciencias físicas, Ciencias
sociales y humanidades

PALGRAVE
MCMILLAN

499 E-books publicados en el 2011 y 2013

ACADEMIC ONE 7.650 E-journals (desde 1997)
FILE
DIGITALIA

90 E-journals y 9.000 E-books por suscripción en Español

INFORME
ACADÉMICO

686 E-journals académicos en Español (desde 1997)

POWER
SEARCH

10.858 E-journals en 30 bases de datos especializadas

BIBLIOTECHNI

725 E-books sugeridos como Textos guías de cursos
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Tabla 2. Base de datos de la División de Biblioteca de la Universidad del Valle
A
E-BOOKS 7-24

150 E-books editados por McGrawHill

CENGAGE

18 E-books

ARTES
NAXOS SHEET
MUSIC

Más de 45.000 Partituras clásicas en todos los géneros

NAXOS MUSIC
LIBRARY

Biblioteca digital de audio

NORMAS TÉCNICAS
ASTM

Normas técnicas internacionales en las áreas de Ciencia de los
materiales, procesos, productos y servicios; incluidos 3 Ejournals

IEEE

1.623 Normas Técnicas Internacionales en 81 áreas

5,700 Normas técnicas colombianas
ICONTEC
Fuente: División de Bibliotecas, 2017.
14.4. Sistemas de interconectividad.
Los recursos informáticos y de telecomunicaciones de la universidad son
administrados por la Oficina de Informática y Telecomunicaciones —
OITEL—, adscrita a la Rectoría de la Universidad. Esta oficina contribuye en
la gestión de actividades académicas, investigativas y administrativas de la
Institución a través del diseño, el desarrollo y la prestación de servicios de
informática y telecomunicaciones.
Plataforma de Red. La plataforma de equipos activos de la red de datos
institucional está dividida en tres niveles jerárquicos. El nivel inferior,
denominado nivel de acceso, al que se conectan las estaciones de trabajo de
los usuarios (estudiantes, docentes y empleados). El siguiente nivel es
denominado Distribución y se encarga de interconectar todos los edificios del
campus universitario. El nivel superior, que se encarga de unir todos los nodos
de la Red Institucional, se denomina núcleo.
En todos los niveles, se cuenta con dispositivos multi-capa, administrables.
Actualmente existen alrededor de 8000 unidades de equipos (PC, impresoras,
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teléfonos IP, servidores de facultades, portátiles) conectados a la
infraestructura de la Red.










Actualmente, la Universidad cuenta con los siguientes recursos informáticos:
Red cableada de transmisión integrada de voz y datos con una cobertura del
100% del área construida en las sedes Meléndez y San Fernando
Backbone: 1 Gbps sobre 17 KM de fibra óptica
Estaciones de trabajo conectadas a 100 Mbps sobre cable UTP categoría 6
certificado y con garantía de 25 años.
Centro de Datos conectado a1Gbps sobre cable categoría 6.
Cobertura inalámbrica del 60% del área construida del Campus, sedes
Meléndez y San Fernando.
Soporte para telefonía convencional con 2 centrales, 7 enlaces primarios y
1.457 extensiones.
Soporte para 120 terminales de telefonía IP dentro del Campus
La sede San Fernando y las 9 sedes regionales cuentan con servicio de
telefonía IP para ahorro de costos de llamadas de larga distancia.
La Universidad ha hecho un significativo esfuerzo al invertir en la
interconexión por cableado y red de todas las sedes de la Universidad. Esto se
evidencia en el aumento de la capacidad de red y conexión que se ha logrado
en los últimos años, como se evidencia en la Tabla N° 25.

Tabla 25 Capacidad de red y conexión 2012-2016
2012
2013
2014
2015
2016
Número de puntos de red
8.564
8.564
8.820
8.820
10.667
Ancho de banda internacional
115.8
127
196
491
1024
(Mbps)
Ancho de banda RUAV (Mbps)
100
100
100
100
1024
Ancho de banda al NAP Colombia
20
20
40
25
100
(tráfico nacional, Mbps)
Ancho de banda RUAV 45
100
100
100
0
RENATA- internet 2
Fuente: Oficina de planeación y desarrollo institucional, 2017
Infraestructura del servicio de red:
 Hay 160 servidores virtualizados con tecnología Vmware Vsphere 5.1.
o Más de 40 servidores virtualizados con tecnología JAIL de
FreeBSD.
o 37 servidores físicos tipo Rack.
o Blade c7000 de HP, con 10 servidores tipo cuchilla.
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o

o

Almacenamiento centralizado (SAN) en discos de Fiber Channel,
con capacidad de más de 4 Terabytes de almacenamiento
disponibles.
Plataforma UNIX en un 97%.

La OITEL ha desarrollado múltiples sistemas de información, contenidos en el
sistema de información institucional, que contribuyen en el desarrollo efectivo
de los procesos administrativos, académicos e investigativos de la universidad.
Estos sistemas son:











Sistema de Registro Académico (SRA)
Sistema Financiero Institucional (FINANZAS PLUS)
Interfaz al Sistema Financiero (INTERFINANZAS)
Sistema de Recursos Humanos (SIRH)
Sistema de Bibliotecas (OLIB)
Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS)
Sistema sobre datos académicos en línea (DATA LÍNEA)
Sistema sobre Investigaciones (INVESTIGACIÓN)
Sistema de Radicación de Correspondencia (SRC)
Sistema de Elementos de evaluación de Gestión (IDG).

A través de OITEL se han logrado activar cuentas de correo electrónico
institucional para la comunidad universitaria. El aumento de activaciones que
se observa en la Tabla 26, que obedece a la actualización realizada en 2015 al
adquirir un nuevo dominio a través de Google.

Tabla 26 Cuentas de correo electrónico creadas y activas, para la comunidad
universitaria entre los años 2010 y 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Creadas 3.021 358 917
531
748
401
544
Funcionarios y
profesores e
Activas 2.951 3.282 4.648 5.908 7.615 8.046 8.590
institucionales
Creadas 4.642 565 25.121 5.134 4.301 6.607 8.383
Estudiantes de
pregrado y
Activas 1.618 5.309 33.602 28.421 39.155 45.657 54.145
posgrado
Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, 2017
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Piso Informático
Actualmente el Piso Informático está prestando servicios a las estudiantes de
la FAI para apoyar las actividades realizadas en la Facultad de Artes
Integradas, relacionadas con docencia y creación de productos mediados por
tecnología digital.
El Piso Informático fue ideado en el año 1995, con el fin de comenzar a incluir
estas nuevas tecnologías como apoyo fundamental de los programas
académicos de la recientemente creada Facultad de Artes Integradas y
optimizar el uso de los equipos que se recibieron comprados con recursos de
la estampilla: 14 computadores Mac Performa, 14 Power Mac, algunas
licencias de software, un escáner, 3 impresoras láser, 2 impresoras de
inyección de tinta, un video beam y una estación Sun como servidor. Acorde
con esta idea se gestionó la adjudicación del 2do piso del edificio 382 para
ubicarlo allí, lo que finalmente por diversas razones no pudo realizarse.
En 1996 y mientras se solucionaba el problema de un espacio definitivo, se
solicitó permiso a la Dirección de Nuevas Tecnologías DINTEV para utilizar
un pequeño espacio en el CREE donde se instalaron algunos equipos y se
empezaron las primeras exploraciones de estos recursos con capacitaciones a
los docentes y estudiantes interesados y dictando algunos cursos para los
programas de pregrado de Arquitectura, Artes Visuales, Música y Diseño y
otros de extensión.
Posteriormente se adecuaron dos pequeños espacios en el 4º piso del edificio
382 donde además de los cursos para pregrado se empezaron a dictar clases de
Infografía, Ofimática y sobre uso del correo electrónico y se prestaban
servicios relacionados a la Facultad, a la Universidad y a la ciudad con los
cuales se perciban algunos ingresos
El Piso Informático fue creado como una Unidad de Apoyo adscrita a la
Decanatura de la Facultad de Artes Integradas mediante Resolución de
Decanatura N° 191-97 el 15 de enero de 1997. Actualmente se rige por la
Resolución 061 emitida por el Consejo de la Facultad el 30 de mayo de 2013,
la cual estableció el Reglamento General de utilización.
El primer coordinador del Piso Informático fue el arquitecto Gustavo Donneys
(1995-1997), fue sucedido por el arquitecto Gerson Torres quien estuvo hasta
abril de 2001 cuando asumió la profesional Hofelia Arias, que continúa en el
cargo hasta la fecha.
El enfoque dado por la nueva coordinadora del Piso Informático ha sido:
1. Gestión enfocada hacia una esmerada atención al usuario
2. Compromiso con la calidad
3. Gestión de recursos apoyada en un plan de desarrollo y un programa de
reposición para mejoramiento continuo
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4. Apoyo a los procesos misionales de la Universidad
5. Transparencia para el acceso a los recursos
6. Eficiente manejo administrativo
Hoy, 20 años después de su creación, el Piso Informático tiene capacidad para
atender de manera simultánea 130 usuarios, cuenta con 6 laboratorios, 115
computadores con software especializado, periféricos y equipos varios y una
sala para asesorías, reuniones y videoconferencias.
Con estos recursos, además de apoyar los procesos misionales de la
Universidad, el Piso Informático presta los siguientes servicios, de manera
preferente a los usuarios de la Facultad de Artes Integradas y en general a la
comunidad universitaria y al público interesado:
1. Atención prioritaria a asignaturas de pregrado y postgrado mediadas por
tecnología digital, de todos los programas académicos de la Facultad de
Artes Integradas.
2. Apoyo a iniciativas estudiantiles y profesorales relacionadas con
investigación, creación o producción de productos.
3. Oferta periódica de cursos de extensión relacionados con el uso
aplicado de software a diferentes disciplinas
4. Capacitación a estudiantes, profesores y administrativos en el uso de
aplicaciones informáticas para mejorar su desempeño profesional
5. Préstamo de sus recursos a otras dependencias de la Universidad para
apoyar programas de capacitación, talleres, diplomados, pruebas
nacionales y otras iniciativas institucionales
6. Asesoría a los funcionarios y dependencias en temas relacionados con
tecnología informática
7. Servicio técnico de mantenimiento preventivo y correctivo a los
computadores de las oficinas de la Facultad
En 2010 la profesional Hofelia Arias, coordinadora del Piso Informático
diseñó el sistema que actualmente administra los recursos, el CUPI, el cual fue
desarrollado por el estudiante de ingeniería Cristian Criollo, vinculado como
monitor. El CUPI fue puesto en funcionamiento a finales de 2012 y a través de
este sistema se ha logrado mejorar los procesos de reserva, préstamo de
recursos y control de su utilización.
En 2016 se dio inicio al cumplimiento del Plan de Condiciones Esenciales de
los Laboratorios (PCE) trazado por el Área de Calidad de la Oficina de
Planeación y Desarrollo Institucional, con el fin de alinear los procesos
realizados en el Piso Informático con la normativa establecida por la
Universidad y obtener el reconocimiento formal como el Laboratorio más
grande de la Facultad de Artes Integradas. Al 6 de octubre de 2017 el
cumplimiento de este Plan es del 95,14%.
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14.5. Medios de Información.
La Universidad dispone de sistemas de información y comunicación que
facilitan los flujos de información con los estudiantes, profesores, empleados y
público en general, soportados principalmente sobre la red de transmisión de
voz y datos, aunque existen medios adicionales:







Página Web institucional (www.univalle.edu.co)
El periódico institucional Síntesis
El periódico quincenal Campus
El periódico mensual La Palabra
La Emisora Univalle Estéreo
El Canal Universitario.

15. ESTRUCTURA FÍSICA.
El Campus Universitario Meléndez tiene una extensión de 100 hectáreas
(1.000.000 m2), distribuida en 56 edificios, 867.230,05 m2 de áreas libres,
vías con un área de 38.607,47 m2, parqueaderos con área de 35.617,00 m2. La
Sede San Fernando tiene una extensión de 39.960,00 m2, distribuido en 17
edificios, con un área libre de 25.733,68 m2.
En la dotación de los espacios físicos, la Universidad en las Sedes de
Meléndez y San Fernando tiene en total 334 aulas de clase, 34 auditorios, 3
bibliotecas, 46 salas de cómputo y 30 zonas de recreación y deportivas como
canchas de fútbol, microfútbol, baloncesto, voleibol, tenis de campo, piscina
olímpica, coliseo cubierto y salones para la práctica de tenis de mesa y
ajedrez. Dada la antigüedad de la Universidad, solo el 10% (6) de las
edificaciones cumple con los parámetros de las normas de sismo resistencia.
Laboratorios, talleres y escenarios de formación práctica.
Con relación a los laboratorios, la Universidad del Valle, en el Plan
Estratégico de Desarrollo 2015-2025, define como una de sus estrategias la
adecuación de los laboratorios adscritos a las facultades, institutos académicos
y sedes regionales para contribuir al mejoramiento de la calidad académica.
La Universidad dispone de (261) laboratorios destinados a las labores de
docencia, investigación y extensión, distribuidos en las Facultades de
Ingeniería (98), Facultad de Ciencias Exactas (81), Facultad de Salud (43),
Facultad de Ciencias de la Administración (1), Facultad de Ciencias Sociales y
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Económicas (1), Instituto de Educación y Pedagogía (1), Instituto de
Psicología (1) y Sedes Regionales (35).
Aulas y auditorios de clase.
La Universidad cuenta con aulas comunes para todos los programas
académicos de la Universidad asignadas por Registro Académico, en la Tablas
27 y 28, se exponen la capacidad de cada una de ellas.

Capacidad de las Aulas sin ayudas (equipos) que asigna la
División de Registro Académico
Capacidad
Capacidad
Espacios
Ayudas
total
30
2
No
60
45
9
No
405
90
2
No
180
Capacidad total de aulas comunes sin
645
ayudas
Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, 2015
Capacidad de las Aulas con ayudas (equipos)
que asigna la División de Registro Académico
Capacidad
Capacidad
Espacios Ayudas
total
30
37
Si
1110
45
14
Si
630
90
8
Si
720
Capacidad total de aulas
2460
comunes con ayudas
Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, 2015

83

Al Igual que en el caso de los medios educativos, una buena parte de las aulas
y auditorios de la Universidad del Valle son administrados por una
dependencia central, la División de Admisiones y Registro Académico, que
los asigna de acuerdo con la capacidad de cada espacio y los requerimientos
para el ofrecimiento de las diferentes asignaturas.
Un factor fundamental para el desarrollo de un Programa Académico de
Música, es el contar con medios educativos como instrumentos musicales que
soportan la realización de las asignaturas, ya que hacen parte de los cursos
dentro del programa curricular.
El inventario de estos medios educativos se presenta en la sección de
infraestructura.
Al interior de la Escuela de Música se cuenta con un reglamento para los
usuarios de los instrumentos musicales, y un horario extendido, para el
préstamo de los mismos, garantizando la oferta de calidad para el programa.
A continuación, se relaciona la capacidad de las aulas comunes para todos los
programas académicos de la Universidad, las cuales son manejadas por
Registro Académico; igualmente se presentan las ayudas audiovisuales
existentes en las aulas que maneja Registro Académico.
Cantidad y tipos de espacios a cargo de registro académico (total)
edificio

aulas

auditorios

313
316
TOTAL

17
9
26

0
1
1

cubículos de
laboratorios total, espacios
estudio
15
0
32
7
0
17
22
0
49

Detalle por espacios a cargo de registro académico por edificio
EDIFICIO 313
ayudas
edificio espacio capacidad tipo espacio
audiovisuales
313
Cubículos
de
2001
5
SI
Estudio
Cubículos
de
2002
5
SI
Estudio
Cubículos
de
2003
5
SI
Estudio

#
# de
sillas mesas
3

1

3

1

3

1
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2004

5

2005

5

2006

5

2007

5

2008

5

2009

5

2010

5

2011

60

2013

60

3001

5

3002

5

3003

5

3004

5

3005

5

3007

60

3008

4

3009

2

3010

4

3011

3012

Cubículos
de
Estudio
Cubículos
de
Estudio
Cubículos
de
Estudio
Cubículos
de
Estudio
Cubículos
de
Estudio
Cubículos
de
Estudio
Cubículos
de
Estudio
Salón Ensayo de
Banda
Salón de Coros
Cubículos
de
Estudio
Cubículos
de
Estudio
Cubículos
de
Estudio
Cubículos
de
Estudio
Cubículos
de
Estudio
Taller de Opera
Cubículo
con
Piano
Almacén
de
Instrumentos
Cubículo
de
Fagot

4

Cubículo
Contrabajos

de

10

Cubículo
flautas

de

SI

3

1

SI

3

1

SI

3

1

SI

3

1

SI

3

1

SI

3

1

SI

3

1

SI

60

1

SI

60

1

NO

3

1

NO

3

1

NO

3

1

NO

3

1

NO

3

1

SI

40

1

SI

3

1

SI

2

1

NO

3

1

SI

3

1

NO

4

1
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4001

10

4002

10

4003

10

4004

10

4005

10

4006

6

4007

6

4009

6

Cubículo
de
Piano de Cuarto
de Cola
Cubículo
de
Saxología
Cubículo
de
Percusión
Cubículo
de
Percusión
Cubículo
de
Percusión
Cubículo
de
Piano
Cubículo
de
Piano
Cubículo de

SI

4

1

SI

25

1

SI

4

1

SI

4

1

SI

4

1

SI

4

1

NO

4

1

NO

4

1

4

1

ayudas
audiovisuales
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

#
sillas
140
40
25
60
25
60
25
25
25
25

# de
mesas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NO

3

1

Clarinete
4010

6

Cubículo
de
SI
Técnica Vocal

EDIFICIO 316
edificio espacio capacidad tipo espacio

316

1000
1001
1002
1005
1007
1012
1016
1017
3016
3019

140
40
40
70
30
70
40
40
40
40

3007

5

ADITORIO
AULAS
AULAS
AULAS
AULAS
AULAS
AULAS
AULAS
AULAS
AULAS
Cubículo
Instrumento

de
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3008

5

3009

5

3010

5

3012

5

3013

5

3014

5

Cubículo
Instrumento
Cubículo
Instrumento
Cubículo
Instrumento
Cubículo
Instrumento
Cubículo
Instrumento
Cubículo
Instrumento

de
de
de
de
de
de

NO

3

1

NO

3

1

NO

3

1

NO

3

1

NO

3

1

NO

3

1

Cantidad de ayudas a cargo de registro académico por edificio

edificio

tipo ayuda
TV
Video Beam
DVD
Amplificador

313

cantidad
2
2
2
2

Piano

13

Clavinova

4

Piano de Cola
Contrabajos
Piano Semicola

1
4
1

observación
Empotrados en los espacios:
2013 y 3007
Empotrados en los espacios:
2013 y 3008
Empotrados en los espacios:
2013 y 3009
Empotrados en los espacios:
2013 y 3010
Empotrados en los espacios:
2001, 2002,2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 3008 y 4006
Empotrados en los espacios:
2011, 2013, 4002, 4010
Empotrado en el espacio:
3007
Ubicados en el espacio: 3009
y 3011
Empotrado en el espacio:
4001
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Batería
Trompeta
Bugle
Flauta
Flauta Piccolo
Clarinete
Oboes
Saxofón Tenor
Fagot
Guitarra
Violín
Viola
Clarinete Bajo
Corno Ingles
Saxofón Alto
Saxofón Soprano
Saxofón Barítono
Cornetas
Trompeta Piccolo
Corno Francés
Cellos
Tubas
Trombones
Fliscorno
Clarinete en La
Marimbas
Timbales

5
3
1
4
1
8
3
2
3
10
1
1
1
2
6
2
2
2
1
3
3
2
6
1
1
2
3

Xilófono

2
Marimbas de Chonta 2
Tamboras
8
Conunos
2
Congas

2
Gran Casa
1
Vibráfono
1
Campanas Tubulares 1

Ubicados en el espacio: 2011,
3009, 4002, 4004 y 4005

Ubicados en el espacio 3009

Ubicado en el espacio 4003
Ubicado en los espacios:
2011 4004
Ubicado en el espacio 4005
Ubicado en los espacios:
2011, 4005
Ubicados en el espacio 2011
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Wood Block
Tímpanos
Platos Chocado
Atriles Metálicos
Glokiespies

1
4
1
40
1

TV

5
2

Equipo de Sonido

316

VHS - DVD

5

Video Beam

5

Pantalla Proyectora

5

Clavinova

8

Proyector
Acetatos

de

1

Empotrados en los espacios:
1005, 1012,1016, 1017 y
3019.
Empotrados en los espacios:
1005 y 1012.
Empotrados en los espacios:
1005, 1012,1016, 1017 y
3019.
Empotrados en los espacios:
1005, 1012,1016, 1017 y
3019.
Empotrados en los espacios:
1005, 1012,1016, 1017 y
3019.
Empotrados en los espacios:
1001, 1002, 1007, 3016,
3007, 3008, 3009 y 3010.
Ayudas por Demanda.
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