REQUISITOS PARA
LOS ÉNFASIS EN INVESTIGACIÓN
Educación musical y musicología/teoría de la música
Grupo
Criterio

Ponderación
del grupo de
criterios

Habilidad

40%

Conocimiento

30%

Criterio específicos
Desempeño
argumentativo en el área
específica del énfasis
(educación musical, o
musicología/teoría de la
música)
Experiencia previa en el
campo específico del
énfasis y formación
académica

Motivación
Actitud

30%
Propuesta artística y/o
investigativa

Evaluación

Entrevista

Certificado de calificaciones
del pregrado y hoja de vida.
Carta de intención (Una
cuartilla expresando su
intención como
artista/investigador en el área
específica de conocimiento400 a 500 palabras)
Ensayo (Propuesta de 8001200 palabras, sobre un tema
directamente relacionado con
lo que posiblemente sería su
proyecto de grado)

Detalles adicionales:
Con el fin de conocer mejor al aspirante, la entrevista pretende reconocer el perfil y la
proyección del candidato en su área de especialidad. Se analizará el nivel de argumentación
frente a la propuesta investigativa presentada en el ensayo, y se revisará su viabilidad en el
marco de los cuatro semestres académicos que dura el posgrado. Se recomienda traer un
instrumento musical que permita conocer las aptitudes artísticas del aspirante o, en su
defecto, compartir con el jurado algún material audiovisual, como referencia de su
experiencia musical. Esa recomendación no convierte la entrevista en una audición musical,
pero se solicita como un recurso adicional para conocer la musicalidad de los candidatos.

Otras anotaciones:
* Las asignaturas de la maestría pueden incluir materiales que requieran de un nivel B1 en
inglés. Si el aspirante no cuenta con un certificado de dicho nivel, podrá solicitarlo haciendo
el examen correspondiente en el Departamento de Lenguas, o en su defecto firmar una carta
de compromiso en la cual asume, a título personal, la responsabilidad de enfrentar dichos
materiales en su proceso académico.
Para completar el proceso de inscripción, el aspirante debe hacer llegar la siguiente
documentación:
•
•
•
•
•
•

Comprobante del recibo de pago de la inscripción. El recibo se genera después de
haber diligenciado el formulario.
Fotocopia del acta de grado o del diploma del pregrado; este documento debe venir
apostillado si cursó estudios de pregrado en el exterior.
Certificado de promedio de notas del pregrado.
Hoja de vida.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía, ampliada al 150%.
Dos fotografías tamaño 3x4, en fondo blanco y marcadas al respaldo con nombre y
número de documento.

Para hacer entrega de los documentos existen dos opciones:
- Adjuntarlos en formato PDF en la plataforma, al terminar de diligenciar el formulario.
- Radicarlos en la Oficina de Admisiones y Registro. Edificio No. 20 Jorge Hoyos Vásquez,
S.J Carrera 7 No. 40B-36, Bogotá, D.C. De Lunes a Viernes: de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y
Sábados: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
* Cualquier información adicional sobre la oferta del programa y el proceso de admisiones
puede dirigirse a Luis Gabriel Mesa Martínez, Director de la Maestría en Música:
luis.mesa@javeriana.edu.co.

