
BUENOS AIRES, - 5 ABR ~OOO 

VISTO el expedienté N'2.016·6i96 del regislro del entonces Ministerio de 

Cultura y Educación, por el cual l. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL, solicita el 

otorgamiento de reconocimiento oficial y la validez nacional para los títulos de TECNICO 

EN COMPOSICION MUSICAL CON MEDIOS ELECTROACUSTICOS, LICENCIADO 

EN MUSICA --con orientaciones en Canto, Composición, Dirección Coral. Dirección 

Orquestal, Clarinete. Fl:au.la, Saxo, Violín. Violonchelo, Guitarra. Piano y Orgar"o~, 

PROFESOR DE MUSICA y PROFESOR DE MUSICA -con orientaciones en Canto, 

Composición, Dirección Coral, Dirección . Orquestal, Clarinete, Flauta, 8""0, Violín, 

Violonchelo, Guitarra~ Piano y Organo~. según 10 aprobado por las Resoluciones del 

Honorable Consejo Superior Nros. 147/99, 148199 Y 149i99, Y 

CONSIDERA/IDO, 

Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, incisos d) y e) y 42 

de la Ley de Educación Superior N' 24.521, es facultad y responsabilidad exclusiva de las 

Institueiones Universitarias la creación de carreras de grado y 'a fonnulac1ón y desarrollo de 

sus planes de estudios, asl como Ja definición de los conocimientos y capacidades que tales 

titulos certifican y las activídades para las que tienen competencia sus poseedores) con las 

únicas excepciones de los supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con autorización 

provisoria y los tíwlos incluidos en la nómjna que prevé e~ artículo 43 de la Ley aludída, 

situaciones en las que se requíere un control específico del Estado. 
¡ 

Que por no está! en el presente, los títulQS de que se trata. comprendidos en 

ningwla de esas excepciones) la solicitud de la Universidad debe ser considerada como el 

6e:CiciO d. sus facultades exclusivas, y por lo tanto la intervención de este Minislerio debe 

¡.¡~ 

• 


http:Fl:au.la


----

~\ON N° 

~ 

1'vv,¡ 

"t;;'-iOI.IJCION N° 

limitarse únieamente al control de legalidad del procedimiento seguido por la bstitución para 

su aprobací6n. que los planes de estudios respeten la carga horaria mínima fijada por este 

Ministerio en la Resolución Ministeria~ NI> 6 del 13 de enero de 1997> sin perjuicio de que 

oponunru.nente, estos títulos puedan ser incorporados a la nómina que prevé 'el articulo 43 y 

deba cumplirse en esa instancia con las exigencias y condiciones que correspondan. 

Que en consecuencia tratándose de una Institución Universitaria legalmente 

constituida; habiéndose aprobado las carreras respectivas por las Resoluciones del Honorable 

Consejo Superior, ya mencIonadas, no advirtiéndose defectos fonnales en dicho trámite y 

respelundo lOS planes de estudios la carga horaria mínima establecida en la Resolución 

Ministerial N°6/97. corresponde otorgar el reconocimiento oficial a los títulos ya. enur.ciados 

que expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL, con el efecto consecuente de 

Que los Organísrnos Técnicos de esle Ministerio han dictaminado 

favorablemaúe a 10 solicitado. 

Que las facultades para dictar el presente aclO resultan de lo dispuesto en los 

articulos 41 y 42 de la Ley N'24.521 Y de los incisos 8), :0) y 11) del artículo 21 de la Ley de 

Ministerios -1.0. 1992- modificado por la Ley N"25233. 

Por ello y atenID a lo aconsejado por la SECRET ARlA DE EDUCAC!ON 

SUPERIOR, 

EL MINISTRO DE EDUCACION 

RESUELVE: 

EN COMPOSICION MUSICAL CON MEDIOS , 
ECTROACUSTlCOS, LICENCIADO EN MUSICA -con orienlaciones en Canto, 

I l,LA ., 
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Composición, Dirección Coral, Dirección Orquestal, Clarinete, Flauta, S,xo, VLolin, 

Violonchelo, Guitarra, Piano y Organo-, PROFESOR DE MUSICA y PROFESOR DE 

t>.1USICA ~con orientaciones en Canto, Composición. Djrección Cllral, Dirección Orquesta~, 

Clarinete, Flauta, Saxo, Violín, Violonchelo. Guitarra. Piano y Organo~. que expide la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL, conforme. :Os planes de estudios y duración 

de las respectivas carreras que se establecen en la!;> Rcsoluciond del Honorable Consejo 

Superior que obran como ANEXO de la presente ReSOlución., 

ARTICULO 20 
,_ Considerar como actividades para las que tienen competencias los 

poseedores de estos títulos, a las incluidas por la Universidad como "alcances del título" en las 

Resoluciones del Hooorable ConsejO Superior que obran como ANEXO dc la presenle 

Reso!ución, 

ARTICULO 3°.~ El reconocimiento oficial y la validez nacional que se otorga a los títulos 

mencionados en el articulo )Q, quedan sujetos a las exigencias y condiciones que 

cOrresp<)ndan cumplimentar cn el caso de que los mismos sean incorporados a la nómina de 

títulos quc requieran el control especifico del Estado. según lo dispuesto en el artículo 43 de la 

Ley de Educación Superior. 

ARTICULO 4':'.~ RegiSlrese, COlJlUníqUese y arcruvese. 
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SANTA FE, t 2 AGO 1999 

VISTAS estas actuadones que se vinculan con la regularizaci6n de 

creación de la Carrera de grad~ denominada 'Técnico en : Composici6n Musical con 

Medios Electroacústicos" en ámbito del InstiMo Superior de Música de la Facultad de 
Formaci6n Docente en Ciencias y 

CONSI~ERA~OO: 

Que el Proyecto elevado e$ producto de un complejo proceso de 

construccl6n y refom¡ulaci6n en el qua participaron activamente los distintos 

estamentos de dicho Instituto cen significativos aportes de docentes, alumnos y 
egresados; 

Que la respectiva propuesta conlell)pla los criterios del Programa Milenium 

y del Reglamento de Can;eras de Grado, por lo que se ajusta a las exigencias propias 
de esta Universidad; , 

Que los perfiles y alcances de los trlulos, asl como la fundamentaci6n, 

estructura curricular, carga horaria, secuenciaci6n y contenidos m(nimos de las 

disciplinas, son los adecuados; 

Que, asimismo. debe destacarse que di?10 Proyecto fue sometido a 
, consulta de las instancias asesoras pertinentes del Mlnislerio de Cultura y Educación, , 
en base a la cual se efectuaron las últimas modificaciones; 

(1 Que el actual presupuesto permite atender el desarrollo de la citada carrera; 
I 

I POR ELLO Y teniendo en cuenta \o informado por la SecretarIa Académica, 

así como lo aconsejado por la Comlsl6n de Ensellanza, 

EL H. CONSEJO SUPERIOR 

RESUELVE:
! 

ARTICULO 1'.- Tener por creada la carrera de grado denominada 'Técnico en 

Composici6n Musical con Medios Electroacústicos', en ámbito del Instituto Superior de 

~ J, //
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Música de la Facultad df Formaci6n Docente en Ciencia$. puY8 estructura curñcular 

forma parte integrante de la presente. 


ARTICULO 2",- Derogar toda disposición que SIl oponga a la presente resolución. 


ARTICULO 3',- Inscrlbase, comunlquese por Secretaria Administrativa, hágase saber 


en copia a Prensa y Difusión y a la Dirección de Información y Estadistica, tome nota 

~ 

Diplomas y Legalizaciones y archlvese. 

RESOLUCION 'C,S," N" I ·1 4 7 
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1- Perfil del titulo: 

La Tecnicatura e¡j Composición Musical con Medios Electroacústicos acredita: 

- Una fonnaclón CientificaTy artlstica que permite efectivizar a~orte" ala soc.1edad 
en el ámbito cultural a partir de una actitud critica y a través da las múltiples 
actividades de extens16n y da investigaci6n. 

- La obtención de un marco teórico que' fundamente la importancia del Arte en 
general y de la Música en particular para el desarroUo humano. 

- La comprensión de las dinámicas da cambio y lransfom1ación que vitlillizan tanto 
a la música como a todos los hechos culturales, artmentando una actitud de 
crecimiento, renovación ir actualizaci6n permanentes. 

- Una sólida formación musical y tecnológica para la composición musical con 
medios electroacústiC<fS y trabajos vinculados a la producción. grabación y 
manipulación del sonido. 

,. 
- El desarrollo de capacidades para el trabajo grupai,y cooperativo generado en la 
propia índole social de la labor artística. 

2- Alcances del t~uIO: 
, 

- Realizar composiciones originales, arreglos y otros trabajos creativos con 
medios electroacústicos. 

- Integrar equipos en Laboratorios de Composición Electroacústica u organismos 
similares. oficiales o privados. tanto en las tareas da creación " como de

\}JJ, organización institucional. . 

:"f\.- Participar activamente en actividades de extensión (conciertOS. cursos, 
"'(;Amcuenlros, prog!'llll'laS l-adiaJes, etc.) relacionadas a la música electroacúsilca 

desde la preparación, promoción y realizaci6n de las mismas . 

• 
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• Asesorar en organismos musicales vinculados a fa música electroacústica y a la 
producción y grabaci6tt de sonido. 

• Operar sislemÍ!3 de procesamiento, reproducción y grabación de sonidos y 
m()sica. 

- Sonori.<ar y musícalizar distintos tipos de producción artlstíq¡ y comercial.
I . 

3- Fundamentación para la creación de la 
Tecnicatura en comPOsición musical con medios electroacÚsticos: 

La música ocupa desde siempre un ampno e Importante espacio en la 
sociedad. En la actualidad, y gracias a los medios de comunicación, este 
presencia es cada vez mayor. La Universidad del Utoral en genaral y el Instituto 
Superior de Música de la FaFoDoC en parllcular, no pueden estar ajenos a el\Úl 
raalidad y por 10 lento deben aportar a la comunidad individuos sólidamente 
formados pano la práctica musical, con un crit¡¡rlo amplio y OfiUco, plenamente 
conscientes del rol que les toca cumplir como miembros activos y transformadores 
de la sociedad. ,. 

La Tecnicaturr, que aquí se plantea res¡:>onde tanto a la creciente 
necesidad del medio de contar con profesionales capacitados para la producción, 
grabación y manipulación del sonido en general, para cumpnr diferentes funcionas 
en radio, televisión, teatros, salas, etc., como a satisfacer inquietudes da elumnoa 
que desean dedicarse a la creación musical con medios electroaals1icos como 
campo d6 su desarroUo muslcat 

4- Estructura del Plan de Estudios: 

(1 4.1 Generalidades: 

Al ser una carrera corta, asta Tecnlcatura 66 desarrolla en un solo Ciclo, el 
\ •. {cual incluye las Áreas de Formación General, Formación Disciplinar Básica y 
\MI Formación Disciplinar Especializada. Se faclUta asl la reorientación vocacional del 
.11\\. alumno ya que las asignaturas da las dos primeras áreas nombradas son 
~;:.comunes a las carreraf de grado que ofrece eate Instituto. 
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Para acceder a esta carrera es necesario que el alumno haya aprobado el 
Ciclo NlveladQr y taner completos los estudios del nivel Polimodal o d" la 
Educación Seculldatja remanente. 

4:2-ÁREAS: 

Objetivos: 

4.2.1- Formación Dfiplinar Básica: I 

Formar en los saberes mínimos, indispensables, tanto hist6riCXHlStétiOOS 
como teóricos-estructurales, '1 de desarrollo auditivo, para el dominio de la 
disciplina 'Música", 

Estos conocimientos son: 
-la percepción '1 decodificación de la lecto-escrltura musical. 
- la comprensión de los mecanismos que estructuran el pensamiento musicaL 
- la e>volucióo de la mllslca que hace posible. a través de una visi6n histórica. la 
apreciación de estilos, formas interpretativas, eslructuraclones formales que. se . 
van sucediendo en lqs dilltintos perlodoS"y su relación con el contorno ¡¡oc!<I
culturaL' "
• las bases cienllficas que sustentan ,,1 material sonoro. 

4.2.2- Formaci6n lDisciplinar [Especializada e/n/agrada . 
•

Formar para la práctica profesional de la mllsica electroacústica para 
resolver cualquier tipo de problemas, genéricos o espaclficos. 

Proporcionar los fundamentca teóricos y prádlcos para resolver cualquier 
problema vinculado a la creación de músIca eleclroacúslica. 

Adquirir los co~ientos necesariOll para el empleo de lo~ reeursos 
''¡ tecnol6gieos aplicados a la música electroac1lstca. . 
f I Conocer los aspectos complementarios. cuyos contenidos son de manejo 

( - imprescindible para el profesional al prestarle apoyaturas para resolver 
situaciones concretas de la especialidad. 

Vv¡ En el siguiente cyadro se detalla: 
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" Duración de· la carrera en años y número de horas. 
o Ubicación en el Plan de Estudios de cada asignatura. 
" Carga horaria t~tal y semanal por asignatura. 
Salvo 1$ Indicadas. todas las asignaturas son obligatorias. Se Indica la cantidad 
de horas mfnimas de asignaturas optatMIs. 8 alumno podrá optar por 
asignaturas cuatrimestrales o anuales hasta Begar o sobrepasar a la carga hol'llria 
anual requerida en cada caso. 

o Porcentaje de aSÍ$jnaturas optativas. 
o Detalle de las asignaturas que componen cada Area 

Formación 

DisCiplinar 

Básica 


con 

Disciplinar i y 

(~ Especializ 
ada 
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(1) Italiano. Francés. Alemán. 

Inglés y Portugués se ~ctarán según disponibilidad presupuestaria, Ver punlo 

5.1.1 4 

AskJnaruras Optativa.s: 

(3) Folclore '1 Elnomúsica, Seminario de MúllÍCa Argentina y Latinoamericana, 
Seminario de Música Contemporánea, Seminario de Músicas Populares, Taler de 
Audiopercepliva, entre ayas que puedan surgir de la oferta académica del propio 
Instituto. 
(4) Composición, Análisis e Instrumentación, Instrumentación y Orquestación. 
Dirección General, Taller de Integración Estética, Canto, Conjunto Coral. 
Instrumento (Piano, Guitarra, Órgano. VlOIin, ViolonceDo, Clarinete. Rauta, &!xo) , 
entre otras que puedan surgir de la oferta académica del propio Instíluto, 

5- Objetivos y conrnidos mínimos de las asignaturas 
por Areas 

5.1- ASIGNATURAS OBLIGA TORIAS 
" 

5.1,1- Area de Formación General 

,
IDIOMA EXTRANJERO: i 


(de lodas I~$ orientaciones) 

INGLÉS, PORTUGUÉS, ALEMÁN. FRANCÉS. ITALIANO 


r~ Objetivos y conten:doS mínimos de acuerdo a la propuesta de la Secretaria 
Académica de la UNL oonominada 'Instrumento de Evaluación para la 
Acreditación del Ciclo Inicial y del Programa de Contenidos para el Ciclo·lnlcial en'vw Inglés, Francés, Italiano y Portugués' aprobada por la Resolución H.C,S. Nro. 
296/98 • .rJ\ Nótese que en este <Lso se agrega Alemán ya que <>CIualmeme se dicta en 

,,- este Instituto y porque es de singular Importancia para el esludio de la máeica 
) ,r"'/' 1 í ' 

--~"'" : 
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5.1.2- Area. de Formación Disciplinar Básiqa 

ACÚSTICA Y ORGANOLOGIA 

-Acústica; 
Objetivos: 

formar en los pnnciplos f1sicos y psicofislccs que rigiilll la producci6n. 
transmisión y recepción de los fenómenos sonoros. 

brindar con~clmlen1os sobre sistemas de medición paramé1rlca y cálculo 
interválico y escalfatico. 

Contenidos mfnimos: 
Movimientos vibratorios peri6dIcos y aperiódiCO$., caracterrsticas. 

clasificación. propagación. Ondas sonoras, características y represiiIIltación 
gráfica. Parámellnsrdel sonido. medición de intensidades y sonoridat\e$ 
(de cibeles y fenes), lespectros sonoros¡. Sistemas escallsticos. Sistema auditivo 
humano. ." 
-Organología; 
Objetivos: 

Formar en los principios f1s1cos que rigen' la con$!rU<:Ci6n y el 
funciolÍamienlo de los instnlmenlos musicales y en la acústica de salas. 

Contenidos mínimos: 
Principios o¡jaanol6gicos de los cordófonos, aer6fonoll. idi6fenoe y 

membran6fonos e' instrumentos elec:troac:lÍsticos. Sistemas de clasifICación. 
Caracterlsticas generales y clasificación de los instrumentos étnICO~$ Arg"lnllna. 
Introducción e la It¡thllrla experimental. Generalidades sobre acústica de salas. 

AUDlOPERCEPTIVA 

f,"""/
Objetivos: ....,..:( ( i . 

~. " 
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Desarrollar destrezas auditivas para la práctica musical en los diferentes 
aspectos de la disciplilll;" el'l el reconocimiento de sistemas, formas, alturas, 
duraciones, timbres, etc. , 

Deslilrrollar~destreZBs en el ámbito de la coordinaci6n psicomoirlz para la 
. lecto-escritura y la interpretación musical, tanto vocal como instrumental. 

Con/enidos minimos: 
Ritmo: lectura y escritura de todo típo de compases y células rítmicas. Sus 

combinaCiones en la sucesión y superposición. Valores irregulares en los 
diferentes contextoa métricos. 

Alturas: Bases estructurales del sistema tonal y del ámbito no tonal. Lectura 
'1 escritura de escalas'J8cordes, sucesiones armónicas e intervalos en estos 
canteletos. La correcta afinaci6n. 

Timbre: reconocimiento de tuemes sonoras tradicionales '1 no tradicionales. 
Forma: reconocimiento de estructuras y formas. 

I 

HISTORIA DE LA MÚSICA 

Objetivos: ,. 
Relacionar las concepciones 1ilos6ficas, ciEli\!lficas y artlsticas de las 

distínta. épocas '1 cu!turalfoon su práctica musical. 
Acceder a un marro teórico, métodos y técnicas analfticas de las áreas del 

saber relacionadas con la Muslcologla y la Historia de la Música. 
Aplicar dicho conocimlentq en el análisis de textos teóricos y musicales. 
Acceder y construir repert.:>rios de obras musicales correspondientes a 

cada periodo histórico. 
Reconstruir la escucha y mejorar la recepción del, repertorio musical 

correspondiente a los I11lsmos. 

flj Contenidos mlnim08: 

La musicologla y!el problema del conocimiento. la música del próximo 


Oriente AnUguo y la Greda Antigua hasia nuestros dias, Notaciones musicales, 

~ Ieorias de las diferentes épocas, tratados, cancioneros, técnicas de composición, 


organizaci6n del reperu¡no. tendencias, escuelas, formas caracterfsticas, sistema¡¡ 

\~ ritrnicos y de alturas, relación de la música con otras arias, función social, 

y,>principales figuras, etc. ......

......_.r' , 

<.'} ", l. .- '/ 
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TEXTURAS, ESTRUCTURAS Y SISTEMAS (T.E.S.) 
~ 

Objetivos: T' 
Comprender co~ un todo el lenguaje musical, en su organización fcmnal

estructural, temporal-espaclal. de organización de alturas, duraciones y otros 
parámetros. 

Interiorizar al alumno de las sistematizaciones básicas que ha sufrido la 
música y sus elementos en todas sus dimensiones; espacio, tiempo, textura. 
parámetros, forma. discurso. 

lograr hablUded en la práctica analltica de la música en cuanto a los 
recursos y medios CClmposilivos utilizados en las dlferentes épocas y estilos tan1D 
en lOS aspectos macro C<1mo micro estructurales. 

Desarrollar destazas en las técnicas da escrltura "en estilo" de piezas 
musicales. . 

Adquirir destrezas en técnicas contrapuntlsticas y de armonla en música 
modal. tonal y no tonal (escrltura en "estilo"). 

I . 
Contenidos mínimos: ,. 

la obra musical como organizacl6n sistemátlta, textural y estructural. los 
eistemes musicales de alturas: tonalidad, atonalidad. Sistemas de organización 
por modos. Caracterlstlcas generales y particulares•. Principios "armónicos' y 
"contrapuntlstlcos", la dellmitaci6n de la forma, posibles clasificaciones. las 
relaciones interpa~Ie$. Paraclerlslicas de las diferentes tex!uras tipo. 
Sistemas rítmicos. El espacio y el tiempo, dlsCIJISivldad y no discursividad en la 
organizaci6n formal. llpos de anáUsis. Su aplicación a obras de diferentes 
periodos. 

{j 
Escritura "en estilo" de obras b_ a la manera de la tradición musical 

europea. Reglas y técnicas en cada uno de ellos. 

/ 
. 5.1,3- Area da Ft¡irmaci6n Disciplinar Especializada. 
ltvJ 
~¡g>COilllPOSICIÓN CO~ M¿;gJPS E~9TROAC~~TICOS 

. ~ .J _ 
,z.. 
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Objetivos: 
Adquirir destre¡als para crear piezas musicales con electroacústicas con 

diferentes recurstls cOmpositivos y medias técnicos. 
Analizar con entena clentlfico abras musicales electroacústicas. 

Con/!fnidos mrnimos: 
El sonido. Movimiento vibratorio. Generación. transmisión, recepci6n. 

Corresponclencias con;os parámetros del sonido. El sonido como materia y 
forma. I 

Formas de organización y planificación del proceso compositivo; 
determinación de los materíates, etepas. Escritura; necesidad, tipos. 

Música concrete, electr6nica y electroacústica. Elementos generales de la 
Teoria concreta. Cluilicación '1 ordenamiento de 10$ objetOs sonoros. Producción 
y selección de materia de origen acústico y electr6nlco. Procesamiento 
electrónico, electromecánico y manual. 

Registro, duración, Intensidad, textura. Tipos y earactarlzaciones, 
problemas. su utilización como campos con signilicadón propia. Su Interrelación. 

I ,. 
PROGRAMACiÓN DE SINTETIZADORES YMANEJO DE MÁQUINAS 

Oóíelívos: 
Brindar las herramJentes necesarias para manejar, con solvencia y 

creatividad, sint<lli:zadores y má¡:¡uinas para la grabación y generación de sonido 
de acuerdo a los últimos avanoos tecnológicos que la Unidad Académica Plleda 
incorporar. 

(J Contenidos mrnimos: 1 
Generaci6n. procesamiento. mezcla, y grabación de sonidos. Manejo de 

consolas, ecuaJizadores, sintetizadores, grabadores analógicos t digitales, 
micrófonos, etc. en todas sus funciones. Modos de oper:ación y utilidades. 
Conexiones de audio y Midi. Generadorea de ruido. Slntesis por Modulación de"W Frecuencia (FM), auditiva. sustractiva, hlbrida. Sintetizador por FM. Control MI DI. 
~Softwar<!s de edlci6n y s~enclación. ~Ogramacl6n.

1 .; l. 
I 

L-,'
• 

• 
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ELECTRÓNICA APLICADA 

Objetivos: 
Adquirir 16" conceptos, funclamentos y herramientas prácticas de la 

electrónica, utilizados para la producción de componentes y máquinas de uso 
corriente en la composición musical con medios electroacústicos, y en las 
realizaciones en estudio (grabación, slntesis, procesamientos diversos, mezcla, 
etc.) 

Contenidos m/nimos: r 
Tsrminologla básica de la electrónica aplicacla. Lineas, conexionado. Pilas 

y baierias. Monitores. Fusibles. Enlace MIOI, Interpretación de las 
especificaciones técnicas de los aparatos. Control por tensión. 

Generadores. Filtros. Ecualizadores. Modulación. Slntesis. Captación, 
registro y reproducción del sonido. Sistemas de amplificación. Efectos. 
Sintetizador, sampler y memoria electrónica. Principios y empleo de 
frecuenciómetro, osciloscopio, tester, afinadores, desmagnetizadores, borrador de 
cintas, etc. 

,. 
" 

5.2- ASIGNATURAS OPTATIVAS 

5.2.1- Area de Formaci6n Disciplinar Básica 
• 

FOLCLORE Y ETNOMO,ICA 

I~ Objetivos: 
_ Conocer las caraclerlsticas técnicas-musicales y su contextualización 

histórica, social y cultural de la música folclórica y aborigen de la República 
Argentina. 

'lA.;; Contenidos m/nímos: 
IM\ _ Origenes, supervivencias y transculturaclones en el r¡¡perlorio folclórico y 
'\-""y0pular de ralz folcrórlca ...argenlin.o. Areas especiales y temporales de la 

11-'/ I
~V .. 

'}J. !./ 
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producción folclórica. Géneros y especies, caraclerlsticas. Evolución de los 
repertorios folclóricos lfrbano y rural vigentes en la Argentina y su inserción en la 
problemática deja producción, cin::uiación y recepción en la sociedad actual. 

La música de los aborlgenes del territorio ar¡¡entino. Sus caracterfsHcas 
iécnicas-musicales y su contextualización sock>-cultural. 


Los aportes de Carlos Vega, Lauro Ayestanm e Isabel Aretz. 

Aspectos genersles del folclore latinoamericano. 


r 
SEMINARIO DE MÚSICAARGENTlNAy LATINOAMERICANA 

Objetivos; 
Conocer la producción musical ar¡¡entina y latinoamericana, en 108 

aspectos técnicos, esfillsticos, interpretativos, asl como $US contextos. las 
circunstancias de su práctica, las particularidades de recepción y su integrsción 
en la historia cultural de la reglón. 

Reflexionar sobre la problemática de las producciones artisticas en las 
periferias. y sobre las posibilidades. límites y perspectiva" metodológicas para su 
estudio. 

" Contenidos mlnimos: 
Creación muslcál en Argentina y Amárfca latina. en el área culta, étnica y/o 

popular, en distintos periodos históricos. 
Sociologla de la producx:i6n, práctica. rscepción y consumo. 

Nota: los contenidos de este seminario pueden variar. o ser ampliados. de 2cueltlo a los 
proyectos que se propongan cada año desde los propios docen!ea de la Casa como de 
dOCElntes Invitados. r' 

f~ SEMINARIO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA 

, Objetivos: 
Conocer y anaflZar la producción musioel actual de las más diferentes 

\}JI, tendenciae, estiIos,léc¡liCa& lligentes. asi corno las prob1emátlcl!s que los mismos 
IU\suscintan: ¡ecnologi.,• soporte, arfusJón. interpretl!ldón.
t'\'.> j.---,~ I 

"' ......," I _-",,; , 
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Discutir críticamente los materiales esludiados, tanto en los aspectos 
técnicos como en los conceptuales. 

Conlenidos mlnimw: 
, La producci6n musical del siglo xx. la producción musical actual. Irnlerc:ión 

de estos discursos musicales en la C\.Iltura. Nuevas tendencias y vanguardias. 

Nota: tos contenidos de _ seminario pueden variar, o ser ampliados, de IIOUsrdo a 10& 
proyectos que se propongan cada ano desde 10& proplo& docentes de la Casa como de 
docentes íntivados. r' 
SEMINARIO DE MÚSICAS POPULARES 

Objetivos: 
Reflexionar sobre la problemática de los limites, definiciones y 

clasificaciones de la mll$lca popular. 
Analizar la producci6n de la música popular en sus diversas tendencias, 

estilos y géneros, tanto en relaci6n con sus aspectos técnicos como soclo
. culturales. I " 

Contenidos m/nímos: .. 
Limites, definiciones y clasificaciones de la música popular. Posibilidades y 

perspectivas para Su esfUdlo. Caracterlsticas partlC\.llares en nuestro continente. 

Nota: los contenldoe de este seminario pueden variar, o ser amplladoe, de acuando a 10& 
proyectos qUG se propongan cada \¡¡fIo desde los proplo& docentes de la Casa como de 
docentes Invitados. 

lA TALLER DE AUDIOPERCfPTlVA 

I! Objetivos: 
Profundizar y reforzar aspectos da la audioperceptive, comO lectura,I".,v escritura, percepción, improvisación, expeñencias Instrumentales. 

~ontenldoSmlní~;,••~ , </1, 
·::f' 
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En esta Taller IJs contenidos se especificarán de acuerdo al objetivo 
planteado segÍll'l las necesidades del alumnado. las propias propueslas de la 
Cátedra de AUdi~certiw '1 de propueslas de trabajo intar-cátedrll$. 

5.2.2- Area de Formaci6n Disciplinar Especializada 

COMPOSICiÓN. ANAU~S e INSTRUMENTACiÓN 

Objetivos: 
Resolvar problemas genéricos de la Composición y del sonido como 

material constructivo del pensamiento musical creatiw. 

Contenidos mlnlmos.· 
-Área de composlci6n; , 

Las organizaciones ritrnlcas. de alturas y morfol6gicas como base para la 
composición. La Interrelaci6n parametral en las distintas texturas. Los campos 
rítmicos. Los pares conjplementarlos. La c:onstruccl6n de la forma, Principios de 
anacrusa, aC<illlto y desinencia. npos de' articula\ti,ones formales. El espacio 
musícal. Procedimientos de transformación por variación y elabotaci6n. 
Notaciones tradiciona¡es. proporcionales. analógica¡¡. El 'objeto sonoro'. La 
interrelación alturas-rittno-rextura-forrna en el proceso composltiw. 
-Área de análisis; 

Metodologlas y tipos de' análisis (articulatorio, comparativo. pararnétrico. 
estadístico. funcional. interrelaclonal). El análisis como orientador del trabajo ' creativo,

f1 -Área de instrumentación' 
~ Posibilidades y +:Ursas convencionales y no convencionales de las 

dlterantes fuentes sonoras, La voz humana. Los Instrumentos del', ordinario r
I 

orquestal. Instrumentos no convencIonales. Resolución de problemaá texturales \.MI de diversas comblnádones. Modos de ataque. Características perticulares de 
~)cada grupo instrumental. cada In$tru~~ y sus combinaciones. 

~CANTO ,." 
/ 

'-, f; 

; . 
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Objetivos; I 
RII$OIver adecuadamente problemas téa1Iooo de la emisi6n de la voz. 
Conocer el funcionamiento de los dlstintos órganos que inteMenen en la 

emtsión vocal. ~ 1 
. Interpretar con solvencia técnica, conceptual y criterio pro!liIeional obras 

para canto de diferentes épocae y estilos. 

Contenidos mínimos: 
Colocaci6n e impostaci6n vocal. Apoyo, sostén y proyección de la voz 

cantada y hablada. R~stros, pasajes y cambios de registros. Resonadores 
naturales, su utilízad6n~ Matices teatrales del canto. Emisiones duras y blandas, 
$U mezcla. Falsete impostado. Criterios para aelecdón de repertorio. Profilaxis de 
la voz. Llilctura 11 primera vista. Participacl6n en calidad de $Onllta junto a la 
Orque:;ta y el Coro. La VOl: cantada, solista y acornpat\ada, en diferentes tipos de 
repertorio según periodo histórico, idioma y contexto estético. 

DIRECCiÓN GENERAL 

Objetivos: ,. 
Siendo la técnl~ de la Dirección, en cuanto·a.sus principios generales, la 

misma tanto parata Oireeci6n Coral como para la Dirección Orqueotal, se plantea 
una asignatura común de un allo para las orientaclones arriba menclonaclas. Esta 
abarca IiII conocimiento y adiestramiento en la téalica general de la dirlilcci6n de 
conjuntos musicales y una ¡n¡roducci6n e la probllilmática del Director como 
conductor de un organismo. 

Contenidos mínimos: 
\,. Relajación previa, concientízaci6n del esquema corporal, postura básica, 
v...¡v' respiraci6n, principios 4e bateo de compases simples y compuestos, ataques 

olQ\' ~~acrúsicos y téticos, ~, calderones. Indepandencia de brazoS; bateo y
l\' /:preslón. Repertorio gIIstural para diversos efectos, fraseo y dinámica. Téallca$ 

de interpretadón. Téallcas de ensayo y afinación. " 

.q

• 
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propias. Diferenciar grados de integración seméntica de los códigos expresivos 
considerados. Producir plscursos con diferente, códigos. Adquirir herramientas 
para desarrollar la labor musical con sólido sustento científico en el campo 
interdisciplinar. !t.i.sarrollar en el mismo campo la destreza crealivannlerprsfatlva. 

CoÍltenklO$: I 
Los lenguajes expresivos; relaciones. La creación interdisclplinar 'desde' 

cada arte involucrada en el Ta"er. El teatro musical, análisis y creación. El Juego 
escénico. La composición integral. La voz, utilización convencional y no 
convencional, connotaciones corporales. musical"", visuales, verbales. La 
interdisciplina en la historia. La interdisclpllna en las vanguardias. El espacio, el 
tiempo, la forma, el diSClfSO, los geslos, el cuerpo, el sonido, la palabra, el color, 
ele., como generadores de hechos Interdlsclpllnarios. 

INSTRUMENTACiÓN Y ORQUESTACiÓN 

Objetivos: 
Adquirir destrezas en la instrumentación de obras de diferentes 

caracteristicas de estilo, textura, estructura, etc, en función de grupos 
instrumentales particulares, tradicionales y no tradiciOnales, 

I 

Contenidos m/nimos: 
Posibilidades instrumentales Individuales y grupales o de ensamble, de 

J1 cada instrumento: yuerdaS., maderas, metales, percusión, ínatrumentos 
:...\ electroacústicos, instrumentos populares y folklóricos e instrumentos no

r convencionales. Escritura 'en estilo' de acuerdo a parlodos históricos o 
tendencias estéticas. Grados de dificultad para 108 intérpretes. Su representación 
gréfica en escritura tradicional, analógica y proporcional. Panorama hlst6rico de la 

,. ,orquestaci6n: distintas fmmaciones instrumentales segUn las épocas y. géneros. 
VVJ Planos. Enmascaram¡llmbriCO. " , 

~\. , 

6- Requisitos para el ingreso a la Tecnicatul'a. 
CURSO NI~1ADOR .:['. 

'lJ . 
~i ' 

',,~.~_/ 
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6.1- Generalidades:' .. 
A fin de articular la filosofla del ingreso irresmeto oon la necesidad de 

contar con el nivel req~rído para acceder a una carrera universilaña musical, y 
debido a que en su conjunto la Educación General no acredita la debida 
preparación en el campe afllstico musical. se viene desarroUando en este Instituto 
un Curso Nivelador, cuyas caractarlstlca$ " delallan a continuaci6n. 

1
6.2- Objetivos: 

Brindar, de manera Inlensa y rápida, la pesibifidad de adquirir el nivel 
mínimo indispensable para acceder a las Carreras da Grado o Pre-Grado del 
Instituto. 

Brindar la POSibilir que los alumnos evalúen su elección \/Ococional. 

6.3- Condiciones da íngmso: 

Podrán Ingresar: 
- Los egresados de Escuelas Secunda~s remanentes o del Ciclo 

Polimodal. 
- Los alumnos de 310., 4to o 5to. Año de las Escuelas Secundarla. o del 

Ciclo Polimodai que puedan reanzarlo simultáneamente. Se debe tener en cuenta 
que para acceden a la Carrera de Grado deberán haber completado el 
mencionado Ciclo. ' 

(~ 6.4- Niveles: 
Para el caso dé esta T ecnlcatura, esta Curso se distribuye en W10, dos, o 

, tres níveles correlallvos de conocimienlos y destrezas de I~. asignatura 
\. J audiopercepliva, lo que " realiza a través de una prueba diagnóstico: 
VVV El1er. Nivel: de conocimientos y destrezas elementales. . 
.l~rl 2do. lllivel: de conocimientos y destrezas medias. . 
'f 3er. Nivel: de conocimientos y destrezas necesarias par¡) el Ingreso de la 

Carrera da Grado. 1' 
El alumno califioaao para el1er. Nivel deberá aprobar ésta 'i los slgulenlas, 

lo que supondrá un Curso Nivelador de tras niveles. El alumno calificado en el 
i ....__- " 
~- , :. 

• 
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2do. Nivel, deberá aprobar éste y el siguiente, lo que supondrá un Curso 
Nivelador de dos niveles. El alumno calificado en el Ser. Nlwl deberá aprobar 
sólo ésie, lo que supondrá un Curso Nivelador de un nivel. Los alumnos que en la 
mencionada pruet>a dlagn6stIcQ superen este rutimo nivel podrán 
automáticamente accecler a la carrera de grado. 

La asignatura Texturas,Estructuraa '1 Slatemas (T.e!s.)poaee un solo 
nivel, paralelo al 3er. nivel de las olras asignaturas. 

I 

6.5- Distribuoión de la:t asignaturas 

ASIGNATURAS I 11 1111 
Audloperceptiva 4 4 41 
Texturas, EstruClUras y Sistemas 4' , i

I (T.E.S.) I 

6.6- Objetivos y oontenido~ mlnlfllO$ de las asignaturas 

AUDIOPERCEPTlVA 

Objetivos: 
Desarrollar destrezas auditivas básicas para la práctica musical en los 

diferentes· aspectos de,la dlscipllna, en el reoonoc:lmiento de sistemas, fcnnas, 
alturas, duraciones, timbres, eto. Para acceder a \ln nivel mlnimo para al ingreso a 

1. la tacnicatura. ,
'1 Desarrollar destrezas básicas an el ámbito de la coordinación psícomotriz: 

( - para la lecto-escritura '1 la Interpretación musical, para elingraso a la te~catura. 

Contenid08 mlnímos: I .
\tv.J Ritmo: leClUra y esaitura de todo tipo de compases y células rltnjlcas. Sus 

COmb1naCiones en la sucesión y superposición. Valores irregulares en les 
diferentes contextos métrico$. ~ . Alturas: Ba¡;es esttucturales del sistema tonal y del ámbito no tonal. LeClUra 
y esailUra de escalas, acordes, sucasionas atm6nicas e inl_alos en eelos 
conta::tos. La comacta afi1laci6n. . 

, 6. ,"1,,.-- . , .. 
.:::.\ 
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TImbre: rec.onccímie,l, de fuentes $OOOras tradicionales y no tradicionales. 
Forma: reconocimiento de esUucturaa y formas, 

TEXTURAS, ESTRUCTURAS Y SISTEMAS (T.E,S.) 

Objetivos: ( 
Comprender como un todo ellengua)e musical, en su organización forrnal

estructural, temporal-espaclal, de organización de alturas, duraciones y otros 
parámetros, I 

Introducir al alumno en las sistematizadonlili básicas q'ue ha sufrido la 
música y sus elementos en todas sus dimensiones; espacio, tiempo, textura, 
parámetros, forma, discul)So. 

DesarroUar habilidades básicas para el análisis técnico de la música. 
Adquirir conocimíenlos para el anáUsis de obras simples del sistema toool 

en cuanto a los recursos y medios compositivos utilizados tanto en los aspeotos 
macro como micro estructurales. 

Desarrollar destrezas en las técnicas de escritUra 'en estilo' de piezas 
musicales simples en el ámtito del sistema t:'naL 

Contenidos mínimos: ' .. 
la obra musical como Olganización sistem'Iica, textural y estructural. La 

delimitación de la forma, posibles clasificaciones. las relaciones 
interparametrales, CaracterlsticBS, de 11111 diferente. texturas tipo. Campos 
rltmicos. El espacio y el tiempo ¡m la organizaci6n formal. TIpos de análisia. Su 
aplicación él obras simples en el' ámbito del sls1!lma tonal. El sistema tonal, 

~Á principios y técnicas básicas, escritura 'en estilo' de obras senCillas a ',a. manera 
r! \ de la tradici6n musical europea. 

~>~ Articulación dEfI Curso Nivelador con la Tecnicatura: 

Para acceder a la Tecnicalura es requisito Indispensable tener aprotrado. y 
por e,camen, el 3er. Ni~ en todas las asignaturas del Cureo Nivelador 

,./" "-'",1.
(jj 

· /T '--- ' .. 
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correspondientes a la orientación elegida, y laner aprobado al Ciclo Polmadal o 
Secundario. r 
8';' Criterios generales de evaluación V acreditación 
para la aprobación de asignaturas. 

Según lo establece el Art64 del Estaluto de la UNL, se reconocen las 
siguientes calegorlas de estudiantes: Regulares, Ubres, Oyen~s. 

Podrá acceder a elcamen'linal en condición da regular aquel alumno que 
haya completado más de un 80% de asistencia. entregado y aprobado el100% de 
los trabajos prácticos que requiera cada cátedra y tener un concepto igUal o 
superior a Aprobad0-4 (escala de 1 a 10). 

Los alumnos que cumplan con estas condicio/le$. pero con un concepto 
(por parciales u otro mecanismo evaluativo que establezca cada cátedra) igual o 
superior a Bueno-7, podrá acceder al régimen promoclons/ sin examen en 
aquellas asignaturas cuyas cátedras lo perrnilÍln. " 

Accederán a examdn final como aluml1O$ Obres, aquéUos que no cumplan 
con cualquiera de las condiciones antes menclonadas. 

Siguiendo lo estabIecldd ¡nr el M.56 del Estatuto de la UNl. cualquier 
persona podrá ser inscripta como oyen/e en cualquier cétedra del Instituto y 
solicitar certificado de curso aprobado, sin dar opción a título alguno. Quienes se _ 
inscriban en esta condiclón no pOdrán acceder a la práctica directa def.1 instrumento., orquesta, coro, etc, ni a la manipulación de los elementos del 
.....tudio de Fonologla y l\II~sica Electroacústica con que cuenta esle InatHuto.

\MI I . 
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A los efectos de asegurar l.II'la incorporación sistemática, coherente y 
coheslonada de los conocimientos y destrezas a lo largo de los estudios 
propuestos. se es~ecentas siguientes correlativldades entre las as!gna1ulas: 

1. 	 los cursos con:secutivos de una misma asignatura se consideran 
correlativos de pleno a /os fines cI6 SU prpmgcfón por cualquiera de los 
mecanismos previstos. Esta correlativldad no Impid& el !1l@ado de tafes 
asignaturas a quienes tengan pendiente de epmbael6n el curso 
inmediato anterior de la m1smas, sin posibilidad alguna de elC!ender esta 
ra"mdad si se superue un nómero superior de cursos correlativos de la 
materia en cuasti6n. Así. quienes no hubieren aprobadO 
Audicparceptiv., 1, podrán cursar Audloperceptiva 11, pero no se admilifá 
su inscripción para CUl8ar Audioperceptiva 111. esta norma no puede ser 
invocada para evitar lo establecido en 1.6. 

2. 	 Bajo ningún c:bncepto se admitirá el tullado simuHáneo de más de un 
curso de la misma asignatura. 

! 
3. Para cursar las asignaturas propi.!¡s del tercer aIIo de fas Areas de 

Formación DIsciplinar Bbloa '1 Especlflcá:.será Imprescindible haber 
( aprobadc el 80% de las asignaturas correspondientei... al p~nter ,año. 
- J 	 .. 

l' ',i' 
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SANTA FE, 1 2 ASO 1999 

VISTAS estas actuaciones que se vinculan con la regularización de 

creaci6n de las carreras ~e grado Profesorado de Música y Profesorado da Música con 
orientaciones en dlversaa'lerminalidades, en ámbito dellnsütuto Superior da Mú,ica de 
la Facultad de FormaciÓl'l Docenle en Ciencias y 

CONSIDERANDO:.. 
Que el Proyecto elevadO es producto de un complejo proceso de 

construcci6n y reformulaci6n an el que participaron activamenle los distintos 
estamentos de dicho lnstituto con signfficatiVOi aportes de docentes, alumnos y 
egrosados; 

Que la respectiva propuesta contempla los criterios del Programa Milenium 
y del Reglamento de Carreras de Grado, por lo que se ajusta a las exigencias propias 
de esta Universidad; 

Que los perfiles y alcances de los titulos, así como la fundamentaci6n, 
estructura curricular, ~ horaria, secuenciaci6n y contenidos mlnlmos de las 
disciplinas, son los adeCUados; 

Que, asimismo, debe destacarse que 'Wcho Proyecto fue sometido a 
consulta de las instancias asesoras pertinentes del Mio¡sle~o de Cultura y Educ:acl6n, 
en base a la cual se efectuaron las últimas mOdlftcaciones; 

Que el actual prasuPuesto permite alender el desarrollo de las citadas 
carreras; 

POR ELLO Y teniendo en cuenta lo informado por la Secretaria Académica, 
~asl como lo aconsejado por la Comisi6n de Ense/lanza, 

.111 EL H, CONSEJO SUPERIOR 

,,\? RESUELVE:, 


ARTICULO 1',- Tener por creadas las carreras de grado denominadas "Profesorado 

\ de Música" y .~rofr de Músi oriez-en: Canto, Composici6n, 

3\ 

• 
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Dirección Coral, Dirección Orquestal, Clarinete, Flauta, Saxo, Vlolln, Violonchelo, 

Guitarra, Plano y Organe", en ámbito del Instituto Superior de Música de la Facultad de 
Formación Docente en Ciencias, cuya estructura curricular forma parte integrante de la 

presente, , r t 

ARTICULO 2',- Derogar toda disposición que se oponga a la presente resolución, -ARTICULO 3',- Inscrlbase, comuniquese por Secretarfa Administrativa, hágase saber 
en copla a Prensa '1 Difusión y a la Dirección de Infonnación y Estadistica, tome nota 

Diplomas '1 Legalizaciones y archivese. 

RESOLUCION ·C.S." N' ,1 4 8 

1 
'(1 
 .. 


\.w t~IIOIIW'OISTAA 

~ r, " 

J 
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. PLAN DE ESTUDIOS 

Carreras de 
1 • 

(¡) !PROFESORADO DE MUJSUCA 
.",', , 

o PROFESORADO DE MfQJSUCA 
CON ORIENTACIONES EN:r Canto 

• Composición 
Dirección Coral 

Dirección Orquestal 
Clarinete 

Flauta 
Saxo 

V"KlJln 


Violonchelo 

Guitarra 


Piano 
Órgano 

• 
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1- Perfil del titulo 

El Profesorado d& Música y el Profesorado de Música con Orientaciones, aaeditan 
pro,eslonales capacitados para: 

I 
- Hacer de la docencia musical Un hecho creativo y en continuo crecimiento, a 

partir de s6íldas bases pedagógicas y dew-ezas musicales. 
¡ 

- Fundamentar la Importancia del Arte en general 'i de la EducaCión Artlstlca-
Musical en partiCUlar, en el conjunkl dela educación. ' 

ConduCir con sotvlncia las instancias del proceso ensel\anza' y da apnsndizaJa 
dellengUaja musical en todos los niveles da la educación. 

- Perseverar en la actualización pennanenÚl y con amplitud de criterios, tanto 
dentro de la disciplina 'música' como de la formación'docente. 

- Concretar el b'abajo grupa!, cooperativo e Interdisciplinarlo generado en la propia 
Indo!e social de 'la labor artlstica. 

Ejercer la praxis ¡utlstica-musical desd& la interpretación 'i la creación. 

,. 

2- Alcances del titulo 

2.'!~ Del Profesorado de Música 

(
,1 Este Profesorado propende a la formación de docentes capacitados para: 

- - Planificar, cond~ y waluar procesos de ense/lanza-aprendizaje en el área de 
la Música. 

\NJ_ A$eso¡ar en materia de metOdologla de la ensenanz¡¡¡ de la MuEiloa, 

,~ 2.2- Del Profesorado de Música con orientaciones " 

Además de los alcances de !a carrera anterior (ver punto 2.1) se 
SlliImI!m los sigui~ntes Sjilgún las re,spectivas orientaciones: 

, ,,::1/ , L 
r . 

, 
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o Orientación en Canto:! 

- Planificar, conducir y evaluar procesos de ense/\anza..aprendizBje en el áre.. 

musical del canto. 

- Asesorar en la metodQiogla de la ensellanza dal canto. 

Q OrientaCión en Clarinete: 

- PlanifICar, com!¡Jcir y evaluar procesos de enseñarua-aprendizaje en el área 

musical del clarinete. 

• Aseserar en la metodelogla de la enseñanza del clarinete. 

o Orientación en ComJl<1ll=ión: 
• Planificar, ctlnducir ~. JMtluar procesos da enseñanza-aprendizaje en el área 

musical de la cornpeslción. 

- Asesorar en la metodologra de la enseñanza da la composici6n. 


o Orientación en DirecciÓn Coral: 

- PI~nlIIcar. conducir y evaluar proceses da enseñanza-aprendizaJe en el área 

musical de la dirección coral. 

- Asesorar en la metodologla de la ensellanza da la direcclón coral. 


o Orientación en Direcx:jón Orquestal: 

- Planificar, conducir '1 evaluar procesos da enseñanza-aprendizaje en el área 

musical de la dirección orquestal. ,. 

- Asesorar 00 la matodologfa de la enseñanZa da la qirección orquestal.
. ' 

o Orientación <iln Flauta: 
• PlanifiClllr. conducir y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje en el área 

musical de la flauta. 

- Asesorar en la melOOologra dé ~a enseñanza de la flauta. 


o Orientación en Guitarr.: 
- Planifiéar. conducir y'evaluar procesos de eneeñanza-aprendizaje en el área 
musical de la guitama. . 
• Asesorar en la malodologla da la enseñanza da 1.. guitarra. 

v..v o 	 Orientación en Órgano: 
Ptan¡ficar, conducir y evaluar procesos de ensellanza-apl'endizaje en el ére" 
uslcal del órgano. • ' ' ~- Asesorar en la melodo1og!a de la ensei'ianza del órgano. 

I ~...-- ,.). 

" 

• 
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o Orientación en Piano: 
- Planificar, conducir y evaluar procesos de enselianza-aprendizaje en el área 

musical del piano. 

- Asesorar en la metodologla de la ensenanza del piano. 


o Orienlación en $00'0: I 

- Planificar, conducir y evaluar procesos de enselianza-aprendízaje en el área 

musical del saxo. 

- Asesorar en la metodo;ogfa de la enseñanza del saxo. 


o Orientación en Violín: 

- Planificar, conducir y evaluar procesc>s de enseñanza-aprendizaje en el área 

musical del violín. 

- Asesorar en la metodologla de la enseñanza del violín. 

o Orientación en Vlolonctv>lo: 

- Planificar, conducir y dvaluar procesos de ensefianza-aprendizaje en el área 

musical del violonchelo. 

- Asesorar en la metodologla de la ensalianza del violonchelo. 


3- Fundamentación para la reestructuración de los 
Profesorados de Música 

La música ocupa' desde siempre un amplio " importante espacio en la 
sociedad. En la actualidad, y gracias a los medios de comunicación, esta presencia 
es cada vez mayor. La Universidad del Litoral en general y el Instituto Superior de 
Música de la FaFoOoC ¡en particular, no pueden estar ajenos a esta realidad y por lo 
tanto deben aportar a la comunidad individuos sólidamente formados para la práctica 
de la docencia musical; con un criterio amplio y critico, plenamente conscíentes del 
rol que les loca cumplir como miembros plenamente activos y transformadores de ,3 
sociedad . .!~ En tal sentido de\tE> haber una adecuación permanente a los cambios y 
demandas de la sociad\ld. Estos nuevos Planes de Estudios aseguran una 

- adaptacion a esos cambios contemplando en su formulación los conceptos del 
Programa Milenlum y los lineamientos del Reglamento de Carreras de Grado de esta 

~ Universidad, avanzando en lo aOnente a esta Unidad Académica en su 
tranSformación curric~t~r;..-. í 

~ =:::..t ' -j. , 
/ 
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4- Estructura del plan de estudios 

4.1- CICLOS 

El presente Plan de Esludios se estructura en dos Ciclos; 

El Primer Ciclo hace hincapié en las Áreas de ljormaci6n General y 
Formación Disciplinar Bá~ica y comienza con la FOlTllaci6n Disciplinar Especializada. 

En cada terminali~ad este Ciclo es prácticamente común tanto para el 
Profesorado como para las Ucenclaturas " con excepción de tres asignaturas del 
Area de Formación Docente que se introducen en el segundo ailo de estos últimos, 
y de una del Área de FoImación Disciplinar Especializada. 

El objetiVo del PTimer Ciclo es que el alumno comience su formación haciendo 
hincapié en el campo discipUnar -'música'- para luego optar por la licenciatura o el 
Profesorado según su definición vocacional, con más de un ano de estudio 
universftario que le permitirá obtener una visión general, incorporando importantes 
elementos de análisis par.f'sustentar su decisión. Esto asegura la posibilidad de una 
rápida movilidad académil:a y redefinición vocacional dentro de la misma Unidad 
Académica y con otras Unidades dentro de la UNL a través de asignaturas del Área 
·de Form!lci6n General. 

El Segundo Ciclo completa la Formación Disciplinar Básica y se profundiza 
en el Area de la Formación Disciplinar Especializada. En este Cíc/o se establece una 
división categórica enlre la licenci"tura y el Profesorado en cada orientaci6n. El 
Profesorado de Música y el Profesorado de Música con Orientaciones, introducen el 
Área de Formación Doce¡rte brindando las herramientas necesarias para la práctica 
de la docencia. I 

P ara acceder al PTfmef Ciclo es necesario que el alumno haya aprobado el 
Ciclo Nivelador, y pa~ acceder al Segundo Ciclo. haber aprobado 213 de las 
asignaturas del Primero. 

(~ 4.2- AREAS 

IANobjetivos: J' 
I~~ ~¡. "í 
'\/3 s~ reeomíenda oomplUilr J~},1~apa"ae Estudios del Ptofe5Ol1ld~ MiWca y d Profesor.Jdo de Música con 

Oric:.nfacloQlleS con e' de la L~6lGIwu en M~ca.~ paralelamlMlte :a.l presente OOCWllCIltO. 

, I 

, 
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4l.~.1l- Del Ares d6 FofTllación Geneta/: ' 

Suministrar las ~ienlaS necesarias que garanticen la mejor apropiación 

da conocimientos dunanlll el grado unlversHario. 

Permltir la redefmición vocacional, 

Acceder e una visión del campo d1sc:lpllnar musical. en el contexto de $U 


relaclón con su función histórica y social. 

Contribuir \!, la formación del juicio crftico, científico y autónomo del estudiante. 


.13.2.2- Dei Area de FofTllBCi6n Disciplinar Básica: 

Formar en los saberes mlnimos, Indispensables, tanto histórico-es1éticos 

corno te6rtcos-estructurales, y de desarrollo auditivo, para el dominio de la 

disciplina, cuaJq~era sea la orientación elegida. 

Estos conoclmlenlos son: 

• la percepción y decod1flcación de la lecto-escrfMa musical, 

· la comprensión de los mecanismos que estructuran el pensamiento musical. 

- la evolución de la múSica que haoe posible. a través de una visl6n histórica, 

la apreciación de estlloa, formas Interpretetivas, estructuraciones formales qua 

se van suced!endp en loa distintos periodos y su relación con el contorno 

socio-cultural. . , 

• las bases liÍentrficas que sustentan el material sonoro. 

-las prácticas indMduates y coIet1ivaa en distintas formaciones musicales. 


" 

'8.:U- Del Area de FofTll8clim Disciplinar Especializada. 

Formar para la práCtica pJ'Ofeaional de la mOslca, tanto en el aspecto creativo 
como interprel., de acuerdo a la orientación elegida, pal1l resolver 
cualquier tipo de problemas, genéricos o especificas. 
Adquirir destrezaa, habilidades y conoctmlentos de repertorios, técnicas y 
estilos especlflops para la práCtica profesionaL 
Conocer los alipeáos complementarlos, cuyos contenidos son de manejo 
impreecindible para el profesional al prestarle apoyaturas para resolver 
situaciones conctetas de la especialidad. " 
Propordonar la base técnica necesaria par;¡¡ resolver cualquier problema 
interpretativo. 

~u- Do' ..... do r ""'- ,r, 
" \J, 

• 
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, 
Capacitar al alumno en la teoña y práctlI::a necesaña para el ejercicio da la 
docencia da la mOsp en lo¡¡ diferentes niveles de nuestro Sistema EdUcativo. 

/..ss Ateas de Formación General, da Formación D/scfpJJnar Búica y la mayor{s dfl 
las asi¡;¡naluras <i¡¡I, Ama da Formación fJiscIp/irlar 5specIaJlzarJa son CIOIl'lWIes tanto a la 
U"""ciawra come" /0$ P1OIi>$oraáo& 

En los siguientes cuadros se detallan por orientación: 
I 

e Asignaturas qJe componen cada Área 
" Porcentaje de la carga horaria que cada Area ocupa en el 
total 
de la carrera. 
e Ubicsción de ceP.a aslgnatuflt ,en el Plan de Estudios. 
o Porcentaje de asignaturas optatlva&~" 
o Duración de las orientaciones en afios y número de horas. 
<l Carga horaria total y semanal por asignatura . 

•Salvo las Indicadas, todli& las aslgnaluTa$ son obligatorias, 
Se indica la cantidad de horas mlnimas da asignaluras optativas. El alumno 

podrá optar por asignaturas cuatrimestrales o anuales hasla negar, o sobrepasar, a ft1, : carga horaria anual req\jerida en cada caso, 

L\"> /1 

, " 

PROFESORADO DE MÚSICA /' 

L" 


! 
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¡ INOSIÁREAS MATERIAS 1<11". 200. Cic!o! Ciclo 
1m. !2dO 3ro"4to. 5to • 

Fonnació .Tciloína Éxtranjero (1) 11 4 

n 

General ASignatunt Optativa (2) 11 


""" Acústica y Organo!ogia 3 

Formac!ó Audiopercepliva 3 3 3 

n 

Disciplinar Historia de la Móslca 3 3 3 

Básica Texturas, Estructuras y Sistemas 11 4 4 


cr.E.S.l l' 


Inslrumanto Armónico Aplicado 1 1 1 

(GuitlPl~o).."" As , Optativa (3) 2 
Flauta Dulce 1 1 
Conjunto de Flautas Dulces 2' 
Cornurlto COral 2 2 

Fonnació Conjunto Vocal· Instrumental 2 2 
n 

, 

Disciplinar Taller de Integracjl;ln Estética 2 2 
ESpecializ Técnica Vocal "!. 1 1 
&da 

Folclore tElnOOlÚ$ÍCa 2 
Danzas Folclóricas 2 

u,.,. Asignat/Jlll Optativa (4) 4, 

Didáctica General 31 
Problemática de la Educac!6n 13 

Formacl6 Didáctica de la Ed. Musical 3 3 3 3 , 
n 
Docente Práclica de la Educ. Musical 3, 3 3 

, Psicología Genera1 13 31 
...... \PsIcoIOilIa de la Educación J3 31. 

TOTAL HORAS SEMANALES 22 30 27 12 12 
\ TOTAL HORAS SEMANALES 25 27 27 12 15 

TOTAL HORAS II.NUALES ,705 855 810 sao 405 
/' , TOTAL HoRAáoe LA CA"RRERA í I 3135 

.... " 
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I Carga horaria Asignaluraa OplatiVIIS 10% 

Asigaaruras Optativas: I 

(1) Inglés, Portugués, Alemán, Francés. Italiano. , 
(2) Práctica de la comunicaCión 0l8l y escrita, Sociologr". SoCiologla de la Cultura, 
Filosofia, Probletl'llitica del Arte y la Uleralura. 

(l) Seminario de Música Argentina y Latinoamericana, Seminario de Música 
Contemporánea, Seminario de Músicas Populares, Taller.de Audíoperceptl ...... 

(4) Arreglo Coral 1, dirección General. -Direcci6n Corel 1-. Instrumentaci6n '1 
Orquestaci6n, Programación de Sintetizadores '1 Manejo de Máquinas 1, -
Programación de Sinletiudores '1 Manejo de Máquinas 11-, Conjunlos especializados 
(Por proyectos. de extensión de cátedres ylo profesoles invitadOll: Jazz, Folclore, 
Tango, Música Contemporánea, Música Antigua, elc.), Seminario de Investlgaci6n. 

PROFESORADO DE MÚSICA 
Con orientación en ¡CANTO 

..

AREAS MATERIAS 


DE 


• 

'- " 

http:Taller.de
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Formación Coníunto de Opera . I 1 3 3 
Disciplinar Conj. Vocal - Instrumental 15 Música 2 2Ide Cámara 

Especiali, Música de Cámara 2 

sda , 


iTaller de Intéaracl6n Estética 	 2 2 
",1% 	 Asignatura Optativa (4) 4 2 

Seminario de Didáctica de la 2 
Orientación 
Práctica de la Édueaclón de la 2 
Orientación 
Didáctica General 31 1 

Formación Problemática de la Educación í 	 13 
Docente 	 Didáctica de la Educación Musical : 3 3 3 3 

Práctica de l<I Educación Musical \3 3 3 
Psicologla Géneral 13 3\ 

28,7'l\ PsicolOÍ;¡la de la Educación 13 31 
í TOTAL HORAS SEMANALES ()<15_1 25 33 26 16 17 
i TOTAl HORAS SEMANALES Qllh.m....) 28 30 261 16 20 
¡TOTAL HORAS ANUALES 795 945 7801480 555
ITOTAL DE HORAS DE LA CARRERA 3655 
: Gar¡¡a horaria de Aslonaturas Optativas 	 10% 

(1) Alemán, Italiano, Fra1cés. 

Asignaturas Optativas: 

(2) Práctica de la cam.lnicación oral y escrita, Soolologla, Sociologra de la Cultura, 
Filosofía, Problemática del Arte y 1", Uteratura. 
(3) Folclore y Etnomúsica, Seminario de Música Argentina y Latinoamericana. 
Seminario. de Música Contemporánea, Sernlnario de Músicas Populares. Taller de 
Audiopercepüva. 
(4) Lalín, Inglés, Portugués, Arreglo Coral l. -Arreglo Coral 11-, Dirección General, 

f1 
Direccl6n Coral 1-, Coro 'J& Cámara, Programación de Sintetizadores y Manejo de 

Máquinas l. Flauta Dulce, -Conjunto de Flautas Dulces-, Conjuntos Especializados 

(Por proyectos, de extensión de cátedraa y/o profesores invitados: Jazz, Folclore, 

Tango, Música Contemporánea, Música Antigua, etc.), Seminario de Repertorios 

Especificas. Seminario de Investigación.


\J.JJ. PROFESORADO DE MUSICA.

ql.~on orientación en :t~OSICI6N '.l' 

o 

1".,./ •...• 
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\NOS 
AAEASOE MATERIAS 1er. 2do. Ciclo 

Ciclo 
1ro·12do Sra. 4to. 510. 

Formación Idioma 'ero (1J 4 4 

:'eneral A$lgnaÚllll Optativa (2) 4 
, '''' .. 	

3Acústica y prganologla 

Formación Audj()perceptlva 3 3 3 


,Disciplinar Historia de la Música 3' 3 3 

Básica Textúl1lS Eslrucl1lras Y Sistemas 4 4 4 


¡(T.E.S.} 1 
Piano Al!!lcado 1 1 1 ...,... AsignatUll!l Optativa (3) 	 2: 
ORlEmA~.: Composición 4 4 4 4 4 
jl)ompoIIIcIdot,AIII/WII."_.1 

IFormación I Conlunto Coral 	 2: 
,Disciplinar Conjunto Vbca! - Instrumental 2 


Especializa Música de Cámara 2 

da 

Taller de Integración Estética 2 2 
Técnica Vocal 1 1 
Asignatura Optativa (4) . 4 2'2,,% " 
Seminario de Didáctica da la 	 2 

•Orientación 
Práctica de la Educación de la 2 
Orienlaclón ., 
Didáctica General 31 

Formación 	 Problemática de la Educación 3 
Docente 	 DidáctiCa de la Educación Musical 3 3 3 3 

Práctica de la Educación Musical 13 3 3 
Pslc:ologla Gen....aI 13 31 
Psic:ologla de la Etlucación 

2ti,7" J3 3 1 
TOTAL HORAS SEMANALES 1er, Cuatrimes1re 25 3;1 29 1.6 14 
¡"'..........) . 


¡rOTAL ,!?RAS SEMAtw-ES 2do. Cuatrimestre 28 30 29 16 17 
~ 15 Mf'I\N'IIll 

'" 
~, TOTAL HORAS ANUALES ' 795 945 870 4BO 465 

TOTAL DE HORAS DE LA CARRERA ., 1 31151.i 
.í/'" .. ! 
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ICarga ho~Asignaturas 0Lpta=tiva=s'--___"'-__-...!1"'O''''Kt'"-__-' 

(1) Inglés, Portugués, lIal¡fmo, Francés, Alemén . 

•Asiqnatullls Optativ;u¡ 

(2) Práctica de la comunicacl6n oral y escrita, Sociologia, Sociologia de la Cultura. 
Filosofla, Problemática del Arte Yla Uteratura. 

(3)' Folclore y ElnomúGlc:a. Sernlnario de Música Argentina y Latinoamericana, 
Seminario de Mósica Contemporánea, Seminario de Músicas Populares, TaUerde 
audiopercepti .... , I 

(4) Composici6n con Medlos Electroacústicos 1, Programación de Sintetizadores y 
Manejo de Máquinas 1, Arreglo Coral 1, Dirección General, Flauta Dulc:e, VioUn, 
Violonchelo, Flauta, Clarinela, Saleo, Canto, Danzas Folc16r1cas. Semlnarlo de 
Investigación, 
PROFESORADO DE MÚSICA. 

Con orientación en: DIRECCiÓN CORAL 


AREAS IMATERIAS 
DE 

" 

Ganeral 
12,7% 

Formaci6n 
Disciplinar 
Básica y 

• 
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Docente 

(1) Alemán, Italiano, Frarn::é•. 

Asignilftmls Optatjyas' ;. 

(2) Práctica de la comunicación 0I'lI1 y escrita, Soci%gla. Sociologla de la Cultura, 
Fdosofla. Problemática del ~ Yla Utera1ura. ' . 
(3) Folclore y Elnom(¡sica, Seminario de Mú$ica Argentina y Lallnoamerlciina, 
Seminario de l\IIúslca Contemporánea, Seminario de l\II(¡sicas Populares, Tener de 
Audioperceptiva. 
(4) Latln, Inglés. Portugués. AlTegIo Coral 1, -Arreglo Coral 11-, Programación de 
Sintetizadores y Manejo de Máquinas 1, Instrumentacl6n y Orquestación l. Ailuta 
DUlce, Conjuntos etSpeCiaUzados (Por proyectos. de eJ<Iensión de cátadrilS y/o 
prolesorilS invitados: Jau. Folclore, Tango, Música Contemporánea, Música 
Antigua, etc.), Programación de Sintetizadores y Manejo de Máquinas. Seminario de 
Invsstigad6n. I 

PROFESORADO DE MÚSICA. 

Con orientación en: DIRECCIÓN ORQUE.STAL 


I 
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Asignaturas Ootativas: 

(2) Práctica de la comunicación oral y escrita, Sociología, SOOol091a de la CuHura. 
Fllosolla. 'Problemática¡del Arte y la literatura. 
(3) Folclore y Etnomúsica, Seminario de Música Argentina y latinoamericana, 
Seminaño de Música Contemporánea, Seminario de Músicas Populares, Taller de 
Audioperceptiva. 
(4) Programación dd Sintetizadores y Manejo de Máquinas, Instrumentación Y 
Orquestación 1, -Instrumentación y Orquestación 11-, Flauta Dulce, Instrumento de 
Orquesta. Violín, ViolonceUo, Flauta. Clarinete, Conjuntos especializados (Por 
proyectos, de extensión de cátedras y/o profesores invitados: J~ Folclore, Tango, 
Música Contemporánea, Música Antigua, etc.), Seminario de InlÍestigación. 

PROFESORADO D~MÚSICA. 

Con orIentacIones en: CLARINETE, FLAUTA, SAXO, VIOUN. 

VIOLONCHELO 


AREAS MATERIAS 
DE 

Discipfinar 

Básica y 4 


SalcO, Violln, 

• 
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(1) Inglés, Portugués,ltarJa11o, Franoés, Alemán. 
Asignaturas Opla!1vas: ,.,. 
(2) Práctica de la comunicación oral y escrita, SocioYogla, Soclologla de la Cultura, 
Filosofla, Problemática d1M Arte Yla Uteratura. I 
(3) Folclore y Etnomúslca. Seminario de Música Argentina y Lllllinoamericana, 
Seminario de Mllsa Comsmporánea, Seminario de ML!sicas Po~ares. Talar de 
Audiopercep1iva. ' 
(4) Instrumentación y Orquestaci6n 1, Direcc:i6n General, Programaci6n de 
Sintetizadores y Manejo de Máquinas 1, Flauta Duk:e, Conjuntos especializados (Por 
proyectos. de extensión de cé1edras ylo profesores Inllitados: Jau. Folclore. Tango, 
Música Conlemporánea, Música Antigua, etc.), Seminario de Repertorios 
Especificas. Seminario de InvestigacJ6n. 
PROFESORADO DE MÚSICA 
Con orientaciones en:lGUITARRA. PIANO, ÓRGANO 

AÑOS 
MATERIAS 1er. I 2do. Ciclo 

Ciclo 
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(1) Inglée. Portuguée. Italiano, Francés, Alemán. 

Asjqnaturas Ot<talivas: r 
(2) Práctica de la comunicación oral y escrita, Soclologia, Sociologla de la Cultura, 
Filosofla, Problemática del Arte Y la Literatura. 
(3) Folclore y Etnomúsica, Seminario de MCIslca Argenjina y LatInoamericana. 
Seminario de MlÍsica ConleJl1)oránea, Seminario de Músicas Populares, Taller de 
Audloperceptiva, 
(4) Instrumentacl6n yOrquesta<:16n 1, Direccl6n General, Flauta Dulce, Col1lunIDs 
especializados (por proyectos, de extensión da cátedrl!S ylo profesores Invitados: 
Jazz. Foldore. Tango, MCIslca Contemporánea, Müsk::a AntIgua, ete.), Programaci6n 
de Sintetizadores y Ma!lejo de Maqulnas 1, Seminario de Repertorios EsP'I'Clflco5. 
Seminario de Investigación. 
5- Obletivos V contenidos minimos de las' asignaturas 
lOor Áreas ' . 

5.1- ASIGNATURAS OBLIGATORIAS, 
Excepto en las indIcadas, el dictado de liI&esignaturas es grupal. 

" 
5.1.1- Area de Fonnación General 

IDIOMA EXTRANJERO: 

(de todas las oriernaclones)

INGLÉS. PORTUGUÉS" ALEMAN. FRANCÉS, ITALIANO 


Objetivos )1 OOI1temdos mlnimos de acuerdo a la propmsta de la Sscfliltarfa 
Académica de la UIIIl., denominada 'Inlltrumento de Evalueoión ptII'8 fa, Acn!KIítaci6n~ del Cloto Inicial y del Programa de Contenidoll PIll8 al Cíe/o Inicial en lngtas, FfliNlCés¡- Italiano y Podugués' aprobada por el H. 'Con. Superior a tllill'és de la Resolución 
Nro. 29&'98. 

\ •. , N6tese que as agrega alemán, ya que actualmente se cflCta en esta Irnltltuto y 
V~"VPOrque un vasto repertorio del canto SOIlSti,00, de cámara y coral se encuentra en 

esta Idioma..}/"i' ,o(/
\....--: 

! 

, 
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Objetivos: . 
OesarroUar desthams auditivas para la práctica musical en los diferentes 

aspectos de la disciplina, en el reCOllllCimlento de sistemas, formas, alturas, 

dwaciones, timbres, etc. 

Desarrollar destrezas en el ámbito de la coordinación psicomolrlz para la 

Iacto-escrltura y 111 Interpretación musical, tento vocal como Instrumentel. 


Contenidos miní¡¡¡os: , 
Ritmo: lectura y escritura de todo tipo de compasee y células rl!micas. Sus 

combinaciones en la sucesión y superposición. Valores irregUlares en los diferentes 
contexlos métricos. . . 

Alturas: Bases estructurales del sistema tonal y del ámbito no tonal. l.ec:Iura y 
escritura de escalas, acordes. suCesiones armónicas e intervalos en astoa contextos. 
La correcta afinación. 

Timbra: reconocimiento da fuentes sonoras tradicionales y no tradicionales. 
Forma: reconocimiento de estructures y farmlls. 

HISTORIA DE LA MÚSICA 

Objetivos: I 
Relaclonar las concepciones filosóficas, científicas y artlsticas de las distintas 
épocas y cultwas con su práctica musical. 
Accader a un marco 1e6rico, mélo9.os y técnicas anatlficas de las áreas del 
saber relaclormdas con la Muslcologla-y la Hi¡¡toIia de la Música. 
Aplicar dicho conocimienlo en el anáUsls de tei,los teóricos y musicales. 
Acceder '1 constn.ir repertorios de obras musicales correspondientes a cada 
período histórico. ! 
Reconstruir la escucha y mejorar la recepción del repertorio musical. 

Contenidos minímos: • 
La muslcologla y el problema del conocimienlo. La música dal próximo 

Oriente AntIguo y la Grecia Antigua hasta nuestros dias. Notaciones musicales, 
teorfas de las diferentes épocas, tratados, cancioneros, técnicas de composlcfóR, 
organlzación del ¡eperlarlo, tendencias, escuelas, formas caracterlsticas, sistemas 
ritmicos y. de alturas, relación de la múSica con olras artes, función social, principales 
figuras, etc. (~

wJTEXTURAS, ESTRUCTURAS y SISTEMAS fl,:.E.S.) 


I
~ObjetIVOS: ,.']-;V/ 

! J 

• 


http:constn.ir
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Comprender corno un todo el lenguaje musical, en su organl;aci6n fcnnal
es!nJclural, temporal-espacial, de orgenizacJ6n de alturas, duniIdones '1 otros 
parámetros, I 
Interiorlzar al alumno de las slstemallZaciones básicas que ha sullido la 
música y sus elementos en tod211 sus dimensiones; espacio, tiempo, textura, 
parámelros, forma, discurso. 
Lograr habilidad en la práctica analltlca de la música en cuanto El 10$ reCUl80S 
y medios QPmposillvos utilizados en tu diferentes épocas y estilos tanto en loe 
aspectos macro ~o micro estructurales. 
Desarrollar destrezas en tu técnicas de esaitura "en estilo" de pieua 
musicales. 
Adquirir destrezas en técnicas contrapuntfsticas' y de armonla en música 
modal, tonal y no tonal. 

Contanidos mlnimos: 
La obra musical como organlzacl6n 81stemÍllica. IeX1UraI y _truClUraL Los 

sistemas musicalo;ls de altuFll6: tonalidad, atonalidad. Sistemas de organizaci6n por 
modos. Caracterlstl~ go;lneraiea y partlwteres. Principios "arm6nl008" y 
·contrapuntisticos". Lar dellmllaclón de la fonna, poSibles clasificaciones. Las 
relaciones interparametraies, Caraclerlstlcas de las diferentes texturas tipo. 
Sistemas rl!miCos. El espacio y el tiempo, di$cursiYlcfad y Ino discursividad en la 
oFgo;lnizaci6n formal. T¡pos de análiSis. Su apllcacl6n a obras de diferentes periodos. 

Escril\Jra "en estilo" de obras brevee a la manera de la tradicl6n musical 
europea. Reglas y téadcas ann6nicas 1. contrapuntisticas en cada uno de 10$ 
perIodos. _, 

.'. 

PIANOAPUCAOO r 

(de todas las orientecionés excepto Guitarra, Plano y Órgano) 

Dictado individual 6 hasta un m6ximo da dos alumnos. 

Objetivos: 
InlemaflZar la técnica básica de la ejecución pianlstica, apDcada a las 
necesidades especlflcas de cada una de las orientaciones en funcl6n de la 

lA práctica docsnle. 

f(1 'Contenidos mfnimos: 
- Técnlca~ básica! para la ejecuc:ión de diferentes texturas eñ los dillel1SO$ 

estilos. El plano como apoyo ann6n\co del 8j:Qndizaje de partilUl'aa Reduccl6n al 
\Jv.¡ piano de obras corales, orquestaIM o de cámara. Laétura a primera vista. 

~)NSTRUMENTO ARt.?~O APLICA~5rUITARRAO PIANO) 

J '4'~ ,.,.
t l¿" .,' 
I 

I 

• 
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(del Profesorado de Música, sín orientación especifica) 
Diclado individua/ó has/8 un máximo de doa alumnos. 

! 
Objelívos: 

In!emalizar la técnica bilsica de la eJecuci6n pianislica o guitarrlstica en 
función de la inlBrprelaci6n de un repertorio bilsico y dominio necesario para 
la práctica docente. 

Contenidos mínímos: f 
Técnicas básica para la ejecución de diferentes lexluras en los diversos 

estilos. El piano o la guitarra como inslrumento acompai'lante en canciones. Lectura 
a primera vista. 

5.1.3- Area de Formación Disciplinar Especializada 

CANTO 
(de la orientación en C6ntol 
Dictada individual 6 hasta un máximo de dos alumnos. 

ObjeUvos: I 
Resolver adecuadamente problemas técnicos de la emisión de la voz. 
Conocer el funcionamiento de los. distintos órganos que intervienen en la 
emisión vocaL 
Interpretar con solvencia técnica, conceptual y criterio profesional obras para 
canto de alferentes épocas y estilos. 

Contenidos mfnímos: r 
Colocación e Impostación vocal. Apoyo, sostén y proyección de la voz 

cantaaa y hablada. Registros, pasajes y cambios de registros. Resonadores 
naturales, su utilización. Matices teatrales del canto. Emisiones duras y blanaas, su 
mezcla. Falsete impostaao. Criterios para selección de repertorio. Profilaxis de la 

(-1 
voz. Lectura a primera vista. Participaoión en calidaa da solista junto" la Orquesta y 
el Coro. La voz cantada, solista y acompai'lada, en diferentes tipos de repertorio 
según periodo histórico, idioma y conlBxto estético. -

'vvv COMPOSICiÓN, ANAuSIS e INSTRUMENTACiÓN 

(de la onentación en Composición) 


\hv\. I~ .... /
J 
\' ) Objeüvoo.<\,,·, 
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Resolver problemas genéricos de la Composición y ciel sonido como material 
constructivo del pensamiento musical creativo. 

Contenidos mlnlmos: 
-Area de composición; 

Las organizaciones ritmlcas, de alturas y morfológicas como base para la 
composición. La interrelación parametral en las distintas texturas. Los campos 
rítmicos. Los pares complementarios. La construcción de la forma. Principios de 
anacrusa. acento y desinencia. Tipos de articulaciones formales. El espacio musical. 
Procedimientos de transformación por variación y elaboración. Notaciones 
tradicionales, proporciorfales, analógicas. El 'objeto sonoro'. La interrelacl6n alturas
ritmo-textura-forma en el pl:Oceso compositivo. 
-Área de análisis; 

MetOdologías y tipos de análisis (articulatorio, comparativo, paramétrico, 
estadístico, funcional, interrelaciona!). El análisis como orientador del trabajo 
creativo. 
-Área de Instrumentación; 

Posibilidades y recursos convencionales y no convencionales de las 
d1ferente$ fuentes sonoras. La voz humana. Los Instrumentos del ordinario 
orquestal. Instrumento, no convencionales. Resolución de problemas tex\urales de 
di~as combinaciones. Modos de ataque. Caraclerlsncas particulares de cade 
grupo instrumental, cada instrumento y sus combinaciones. 

I 

DIRECCiÓN GENERAL 

(de las orientaciones en Dirección Coral y Orquestal) 


Objetivos: 
Siendo la técnica de la Dirección, en cuanto a sus principios generales, la 
misma tanto pa'l,la Diroscción Coral como para la Dirección Orquestal, se 
plantea una asignatura común de un añO para 111$ orientaciones arriba 
mencionadas. Esta abarca el conocimiento y adiestramiento en la técnica 
general de la dirección de conjuntos musicales y una Introducción e la 
problemática del Director como conduelor de un organismo. 

lA Contenidos mfnlmos: 
f \ Relajación prevía, concientizadón dal esquema corporal, postura básica,

( - respiración, principios de bateo de compases simples y compuestos, ataques 
anacrúsicos y téticos, cortas, calderones. Independencia de brazos, bateo y'vvJ el<presión Repertorio .estura! para diversos efectos, fraseo y dinámica. Té<:nicas de 
Inlerpretación. Técnicas de ensaye y afinación. . 

1// ... ,'~ <:4 .' .,' 
\.../ 
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III 

DIRECCIÓN CORAL 

(da la orientación en Direcáón Coral) 


Objetivos: - r 
Desarrollar las deslreZas necesarias para dirigir y coordinar coros tanto 
vocecionales (lOmo prQfeslonale$ capaces de acceder r diversos tipoe de 
repertorios, ,géneros y eslllos. 

I 
Contenidos mlnimos: 

Técnica de la Direcci6n Coral (conUnúa contenidos de DIrección General) 
Balance y equilibrio entre grupos. planos sonoros. oontra!liImpos, cambios métricos. 
la relación fonétkla-texio-mUsica. 11p08 de coros: madrigallstas, de Ópera, de 
cámara, polifónico, sinfónlco-coral, de vocea Iguales, mixto, de nitlos. Ex!erI8lón de 
las voces, pruebas de admlJlón y ubicación, álSlribucl6n espacial del coro. Relacl6n 
del Director con el coro. I Crltarlos de selecaón de repertorio. Caracterlsticas 
aCÚ&tices de salas, escenarios y locales de ensayos en funci6n de la Interpretación 
coral. PlanilicacJ6n y dislribución del tiempo en ensayos parciales o totales. Técnicas 
da afinacl6n. El manejo ¡Imbrico, la articulact6n y el fraseo en fUnción del estilo y la 
interpretecl6n del repertorio coral desde la Edad Medía !laste la actuIIUdad ímcluslOn 
de los géneros populares y foIc16ricos). Prácllca de la Dirección Coral a primera 
vista. 

DIRECCiÓN ORQUESTAL! 

(de la orIenla¡-.ión en Direcci6n Orquestal) 


ObJetivo$: , 
Desarrollar las destrezas necesarias para dirigir y coordinar grupos 
orquestales capaces de abordar diversos tipos de repertorios, géneros y 
estilos. -

Contenidos mln/mas: 
' j Aspectos generales, ,IIOCiológ!coa '1 psicológicos propios o emergentes de la 
1/ Direcci6n Orquestal. Brel!e resena histórica de la DireccJ6n Orquestal. loa 

( _ instrumentos de la orquesta. dislribuciones espaciales. Interpretación 'del repertorio 
orquestal y sínf6nico-coral de todos los estilos y épocas. Distintos tipos de

VvJ agnJp"ciones orquestelas: de camara. de ópera, sln!órlica, 0_. AspeCtos acústicos 
de salas de conciertos o ensayos en fUnción de la interpretaCión. Planificación y 

,1l~iStñbuci6n dal tiempo de ensayo: ensayo parcial o total. DilicuHades da la dlrecdón: 
~ ,)"<:adaS, respiraciones, articulaciones, fraseas, ataques, coctes, calderones. Balance 

y equilibrio entre IIl\IPOS, ~s sonoros, contt,a1lempos, cambios mét!1cos. Técnicas 
! /' • , • 

,,"<'. '"'----.'I 
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de afinación. La batuta como recurso auxDlar. Independencia e interdependencia de 

brazos: bateo de tiempos. Técnica de la anticipacl6n gestual. Práctica de la 

Dirección Orquestal a primera vista. 


INSTRUMENTO: CLARI/'IETE. FLAUTA, GUITARRA. ORGANO. PIANO. SAXO. 

VloLlN O VIOLONCHELO 

(de las orientaciOl).es en Instrumentos) 

Dictado indMdua/ Ó hafta un máximo de dos alumnos. 

Objetivos: 
Adquirir las habilidades psicomotrices. técnicas. e interPretativas para aslI'llir 
con solvencia la práctica profesional del instrumento elegido. abordando 
diferentes repertorios. géneros y estilos. 

Contenidos mlnimos: l 
Técnica de producción del sonido del Instrumento elegido. Resolución de 

problemas de dominio técnica. Adaptación de esa técnica a los diferentes repertorios 
desde la aparicl6n histórica del instrumento hasta nuestros dles. con un correcto 
sentido estillsllco e interpretativo. Lectura a primera vista. Rol de sonsta Junto e la 
Orquesta y el Coro. 

CONJUNTO CORAL 

(de todas las orientacio~s) 


Objetivos: 
Experimentar la prácti<:a del canto coral complementando en la praxis 

musical. contenidos desarrollados en la asignatura AudiopercePliva. como la 

coordinación ñÚ)'lica grupal y la afinación. 

Desarrollar capacidades en la práctica musical en grupos numerosas. 


Contenidos mlnimos: 

f 
Respuesta a las indicaciones de un director. Afinación y emisión vocal 

correcta para el canto coral. Respiración. Lectura combinada de los gestos del 
Director y de la partllln. Interpretación de obras de díferenles caracteñsticas 

{ estilistlcas. I 

-
'vvJ CONJUNTO VOCAL-INSTRUMENTAL 


\ (de todas las orien~=~[1es} 


.¡ 

¡( u ~ >Objetivos; 1 

,/ 

¡ 

• 
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Desarrollar capacidades en la prACtica musical en grupos vocales
instrumentales de di1erents formación. . 
Incorporar sólidos criterios de in\'erpretadón '1 los elementos técnicos para 
abordar adecuadamente loa d~ gér'liws Y estilos. tanto del repertorio 
"clásico" como contemporáneo, popular '1 folclóñco. 
Introducir la improvlsacl6n co!ec!iva en base a lexturas, estructuras o 
sistemas eslablecidps o generados por el grupo. 
Desarrollar~habUidades en las tareas de adaptar, arreglar '1 crear obras 
musicales para grupos vocales-lnstrumenlales especlflcoa. 

Contenidos mlnimos: 
La improvisación· a partir de estructuras dadas, su~jones armónicas tonales, 

de modO& (u otras estructuras escalares conocidas por loa alumnO&), ritmos, y oIr'oe 
cfl$paradores. Rec:ursos téa11cos de vanaclón, imltad6n ,etc:. Interpretacl6n da obras 
foioloocas haciendo hincapié an aquellas de nuem con'tinarllp, arregladas por uno 
o más miembros del grupo. Montaje de obras de alumnoa de la 0IIen!acI6n an 
composici6n. Posible in14racc16n OCA la m(islca eIacIroaeústica. Inlsfprelad6n 
arreglo de repertorio ¡n!antD. 

MÚSICA DE cAN.ARA 
(de todas las orienlaciones) 

Obj&livos: . 
ViVlllnolar la música como hecho socIlil; ~ 

Desarrollar capacidades en la pnl.ctica musical en grupos de cámara de 

diferente formacl6n. 

Incorporar sólidos oriteños de Inlarpreiaci6n y los elementos técnicos para 

abordar edecuedamente los diverno8 géneros y estRos que comptGnde le 

denominede músiCa 'clásiea' o 'de concierto'. 


Contenidos mlnlmos; 

(1 
Interpreiacl6n musical en Dúos, Trlos, Cuartetos, Quintetos, o mayoree, entre 

cantantes,. InstJumenli&tas o ambos combinedos de acuerdo a las formaciones 
tredlclonales del rapertoño barroco, clásico y romántico, y a nuevas.formaclones 

_ Incorporadas en si siglo Xf Fundamentos hlst6rtoos-eslélicos. 

\NJ TAll.ER DE INTEGRACiÓN ESTrnCA 
de todas las oñentaclones)

.a\ Este taller _Iá a cargo de un dq<:ent& de música (titular} y tres ayudanie8, uno en 
y resión corporal, 0\1'0 en literatura y otro!i!rl plásllca, ~ 1 ......- < l.-:{ - , 

, , "'../1 


, 
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ObjatiVO¡¡¡: 

ReCOl1ocer los elementos que componen los c6dlgos de los iengul\/els 
ar!lsticos. Relacionar expresivamente dichos códigos en producelones 
artlsticas propias. Diferenciar grados de Integración semántica de 1011 códigos 
eJq)feSivos COl1sideradO$. Producir discurso. con diferentes c6d1gos. Adquirir 
herramienles para desarrollar la labor musical con s6fldo sustento cIenIlflCO en 
el campoJnterdisqiplinar. Desalrollar en el mismo campo la destreza creati
Vaflllterpretativa. 

Contenidos: . 
Los lenguajes lIxplll$ivos; relac1ones. La creaci6n inlerdiscipllnar -cleade

cada arte involucrada en el Taller. El teatro musical, an411sis y creación. El luego 
escénico. la composición integral. La voz, utilización convencional y no 
convencional. connotaciones corporales, musicales. Visuales. velbales. la 
Interdisclplina en la historia. la 1nterd'1$c!plína en las vanguardias. El espacio, el 
tiempo, la fonnlll, el dlscurso, los geslos. el cuerpo, el sonido, la palabni, el c:oIor, 
etc., como generadores tfe hechos InIerdIsc!plinarios. 

( 

TéCNICA VOCAL 

(de todas las orien1aClones) 

Dictado Individual ó hasta un máximo de cuatro alumnos. 


Objetivos: 
¡ ~. 

" 
Adquirir el dominio del aparato fonlllorio '/iam una com;cta V saludable 
emisión de la voz, tanto cantada como hablada. 

I 

ConlenidO$ m/olmos: 
Técnicas de relajación, tespiración, emisiOn yartlculaclón. la colocacl6n de la 

voz en las distintas V¡Oce& y registros, aplicadOn del texlo: vocales y consonantes. 
sus colocaciones naturales. Distintoll tipos de recursos vocales: voz cantada, 
hablada. murmullo. susurro, gemido, grito, elc. Profilalós del aparato fonatorio. 

..~' ..j FLAUTA DULCE r(l (del Profesorado de M""ca, sin orienledOn espec1fica) 
- Oictado individual ó hlUh un máximo de dos alumnos. 

\Mi ObjGWos: ).// í 
f)·~ , 

C_~
1 í . 
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Adquirir las habilid'des psicomolrices. técnicas, e interpreta!ívas para asumir 
con SOlvencia la prác!íca profesional de la flauta dulce abordando diferentes 
repertorios, géneros y estilos. 

Cantenidos mínimos: 
La familia de Flautas Dulces: Sopronino. Soprano, Contralto, Tenor y Bajo. 

Técnica de producción del SOnido. Resolución de problemas de dominio técnico. 
Adaptaci6n de esa técnica a los diferentes repertorios desde la aparición hlst6rica 
del instrumento hasta nuestros dras, COn un correcto senfido e$lil1stico e 
interpretativo. Lec;tura a primera vista. 

CONJUNTO DE FLAUTAS DULCES 

(del Profesorado de Másica, sin orientación especifica) 


Objetivos: 
Desarrollar capacidades en la práctica musical en conjuntos de flautas dulces. 
Incorporar SÓlidos criterios de Interpretación y los elementos técnicoS 
necesarios para abordar adecuadamente los diversos géneros y estilos que 
comprende el reperono de la flauta dulce. 

Contenidos mlnimos: 
Interpretación del repertorio específiCO y aclap\ado para conjuntos de flautas 

dulces. Fundamentos hist6rtcos-estéticos, Participación en .diferentas funciones del 
conjunto experimentando con cada flauta según su registro. 

FOLCLORE Y ETNOMÚSICA 
(del Profesorado de MÚiica, sin orientación especifica) 

Objetivos: 
Conocer las caracterlsticas técnicas·muslcales y su contextuallzaci6n 
hist6rica, social rt cultural de la músIca folclórica y aborigen de la RepúbUca 
Argentina. 

!~ 
Contenidos mínimos: 

Orígenes, supervivencias y transculturaciones en el repertorio folcl6ñco y 
....... popular de raíz folclórica argenfino, Areas especiales y lemporales de la producci6n 

folclórica. Géneros y jlSpeoIes, características. Evoluci6n de los repertDrios
WJ folclóricos urbano y rural' vigentes en la Argentina y su Inserción en la problemática 

Ia prodUcción , circulación) recepción en .~~ scx:ledacl ac;tual. 
1..."" • J' 
~ '.~ 

t ¿~ . 
\ . 

• 
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La música de loa aborlgenes dal territorio argentillo. Sus .caracterlstlcas 
técnícas-muslcales y su contaldualizaciOn socIlHlUltural. 


Loa aportes de Cfrlos Vega, Lauro Ayestarán e Isabel Aretz. 

Aspectos generales dal folclore latinoamericano. 


DANZAS FOLCLÓRICAS 

(del Profesorade de I'v'!llsica, sin orientación especifica) 


Objetivos: 
Conocer las carac!erlsticas coreográficas y su, contextualizaci6n histórica, 
social y cultural ~:!! danzas folcl6ricas argentinas.

Desarrollar des en el baile de las danzás folclóricas argantlnaa máa 

importantes. 


Contenidos mlnJmcs: I 
OI'lg_, supervivencias y transcul!uraclones en las danzas folcl6rico 

argentinas, su ubicación g&ográfica, vestimenta y conleldo histórico. Coraogra1las y 
pasos blbleos. Zapateos. EslI1izaclones. 

CONJUNTO DE ÓPERt
(ds la orientación en clÍnto) 

Objetivos: ", , 
Adquirir habílidadea en la conjunción de 10 adoral con lo musical en el 

repertorio operlslico, tanto en la creación lndivldlJel de los personajea como en 

BU Inll!!lraccl6n con otros cantantas-aetores. 

Adqu1rir conocimientos mlnlmos de maquma;e, vestuario, Uuminacl6n, 

escenografla ~iragle, ' 


Contenidos m{nimes: I 
Interpretación musical-aetoral de arias, dúos, tríos, etc., de escenas. ados o 

pasajes completos de óperas u open:otas de diferentes e$lilol y época!!. 1anIo parapA adultos como para ni(los. " 

-1- CORO DE CMMRA 

(de la orientadón en Dirección Coral)
/ 

'vvJt:Ob'Stivos: .~.,/ t," _

" 1'T / , -" 
'...........' 
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Desarrollar destrezas en la PláctJca ele la dirección oonaI a través de un 

organismo .... lable que ..segura una rápida _pues!a musical-profesional. 

Dirigir obras de diferenfes estilos yépocas. 

OesarroUar capaacrdes en el canto coral en grupos ~ peQUeoo.. 


Contenidos m/nlmos: ' 
Interprelación lanlO corno director como coreula de obras de diferentes 

periOdos y estimo Aplicacl6n práctJca de los contenIdos desarrollados en la 
asignatura Dirección Coral. 

ORQUESTA DE CÁMARA 
(de las orientaciones en Violln, VI<>lonchelo, Flauta, Clerlnete y Saxo) 

r
Obj~vos: 

Desarrollar capacidades en la interpretad6n como Integrante de Ul1lil 0R:¡UeS!a 
en las diferentes funcIOnes que como Instrumentista puede cumplir. 
Contenidos mlnimos: 
Interpretaci6n de obras de diferentes periOdos y estilos. Lectura slmullán .... de 
la partitl.lra y los gestos del director. AplIcación p¡áctJca de los contenido. 
desarroUados en la asignatura de cada orien!aCión $B9ún el caso. Lectura 
orqueslal a primera \lisia. Técnlcas de afinación. Rol de solisla junto a la 
orqUO!$ta. 

1 t· -:r.. 

PRÁCTICA DE ACOl\llPAaAMIENTO y DE CORREPETICIÓN 
(de la orientación Piano) 

Objetivos: 
Oesanollar capacidadEtS'en la Interpretación pisn!stica oomo acompllllante de 
Instrumentlstas y canlantes. 

Contenidos minimos: 
Interpretación de obras de diferentes perIOdos y estilos acompllllando a 

instrumentistas y can!anIee. lectura a primera villa de obres en que ~.•P!ano cumple 
la función de Instrumento acompatlilnle. Técnicas y 'metodOlogfas de ensayo. 
Aplicaci6n prádlca di' los contenidos desarroUados en la IIlSigna¡ura Plano en 
funci6n del acompaflainlento de Instrumantislas y canlanles. .(;j 

\Mf~PROGRAMAC10N DE SINTETIZAOORES y MANEJO DE MÁQUINAS 

de la orienteción en po<npcl6n) < I . 


"'Ii-r" . /"
" \"'-.., ....- 

• 
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Objetivos: 
Brindar las herramíenl/iS necesarias para manejar, con solvencia y 
creatividad, sintetizadores y máquinas para la grabación y generacl6n de 
sonido de acuerdo a los últimos avances tecnológiCOS que la Unidad 
Académica puada incorporar. 

r 
Contenidos m/oímos: . 

Generación, procesamiento, mezcla, y grabación de ¡ sonidos, Manejo de 
consolas, ecualizadores, sintellzadores, grabadores analógicos y digitales, 
micrófonos, etc. en todas sus funoiones. Modos da operación y utilidades. 
Conexiones de audio y Mdl. Generadores de ruido. Sintesis por Modulación de 
Frecuencia (FiIII), auditiva, sustractiva, hlbrida. Sintetizador por FiIII. Control MIOI. 
Software. de edición y secuenciación. Programación, 

I 
5.1.4- Area de Formacíón Docente 

DIDÁCTiCA GENERAL 
(de todas las orientaciones) 

ObjetNos: 
Analizar los diferentes modelos de enseñanza. 

Desarrollar y fund.inentar las etapas de una programación didáctica, BIJ$ 


posil:lllidades y los variados enfoques de su realización. 


Contenidos m/nimos: 
El Rol docente. Dimensiones, prácticas, saberes. Docencia e investigación, 

profesionalización y cambio educativo. 
La didáctica. Necesidad de una teoría de la enseñanza. Componentes y 

ámbito institucional. Enfoques históricos, modelos. Marco teórico para un modelo 
didáctico integrador. 

í1 
El currlculum. Pro\Jlemática, enfoques, dimensiones, niveles de concreción. El 

docente y su parllcipación en la construcción y desarrollo del curriculum. 
, La programación didáctica Utilidad, enfoques, modelos y estilos de 
programación. El diagnóstico. Los Objetivos, criterios para su selección y

( - formulación. ContenidOs: su importancia, criterios de selección y organizactón: 
\. ~ncepluales, actitudinales y prQcedimentales. Contanidos transversales. 
vw ~EstrategiaS y actividades de enseñ~. 

l.- " ~ <' 

, 

r 

• 
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La evaluación. Funciones. instrumentós, estrategias. Medición. y 6valuacl6n. 
Evaluación continua y de procesos de aprendizaJe. 

r 
PROBLEMÁTICA DE LA EDUCACION 

(de todas la orientaciones) 


ObjetJvo:s: .. 
Intarpretar los plllCeSOS educallvos como prácticas que se producen en un 
contexto soelal, hJsIóñco. poIltico. económico y cultural. 
AnIIrlZllT la pro~emállca educativa actual a partir de las conc;epclonetl 
pedag6¡¡icaa, psicológicas y filos6flcaa en que se fundamentan y en la 
realidad hlst6ñco social en que se inscriben. 
C8racteñzar las tendenclas pedag6g1cas que han tanldo Y mantienen fuerte 
incidencia en nueslro pala y en América Latina. 
Intarpratar fuentas bibflOgrücas fundamentales que permitan desarrollar 
capaCldadee para asumir posturas criticas y reflexivas sobre la realidad 
educativa. 

Contenidos m/n/mas: I 
La educacl6n. Abordaje del conceplo. Funciones. Problemática educativa Y 

reBUdad socio-cultural. Concepciones y tandencias. Corrientas pedagóglca$ en 
América latina. I 

El Sistema Educativo argentino,. Sil eslUdlo y análIsis. La Constitución 
Nacional. La Ley Federal de Educación. La Ley de,j;ducacl6n Superior. 

Caraclerlstlces y fines de los diversos nlvele¡:'de enSlll'ianza. 
le! Institución Escolar: dlmenel6n ~-<lid"ctica, dimensión 

adminlstrati\llH)rganizacional. Poder y conflicto. Roles y funclones de los dlferentaa 
actores. Las normas dq la escuela. 

Los procesos ~ trarfIfom)acl6n educativa. La famiHa y los medios de 
comunicación, perspectiva soéializadora, La cultura escolar. 

'1 DIDÁCTICA DE LA EDUCACiÓN MUSICAL .
J (de todas la orientaciones) 

( Objetivos: . 
\ •• J Valorar critica ty fundadarnente propuestas metodológicas de pedagogos del 
V\N ámbito nacional e internaclonal y las Investigaciones especlafJZadae • 

...\1\ Oesarronar la. creatividad, el compromiso y la confianza en las propias
"\ ? propuestas ~á¡;ti~ ......1. .<t-

//
/ 

L', 

• 
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Superar estereotip\ls en el tratamiento de temas y en la selección de recursos 
de aprendizaje. 

Adquirir destrezas en el empleo de recursos didilcticos especlficos y en el 

orden en el trabajo áulico. 

Desarrollar actitujles de solidaridad. cooperación y atención en la resolución 

de tareas asignadas y en el mejoramiento institucional. 

Desarrollar interés por el estudío de bibliografia especifica y de recursos 

didácticos. 


Contenidos mlnimos: 

de DIDÁCTICA DE lA EDUCACiÓN MUSICAL 1. 
Nivel/nlcial y Primer Ciclo de la Educación General Básica 

Desarrollo musical. La estimulación sonoro-musical prenatal y temprana. El 
significado afectivo de la recepción sonora. Caracterislicas de las primeras 
producciones sonoras. El lenguaje y la música como funciones simbólicas. Etapas 
del desarrollo rltmico y del canto y de la percepción auditiva. Música y juego: etapas 
sensorio-motriZ, simbólica y reglada y las producciones musicales. 

La Intervención didácliC:8. Los métodos da Educaci6n Musical da la primera 
mitad del Siglo XX, análisis y comparaciones. Principales aportes de E.J. Dalcroze. 
C. Orf!. M. Martenot, E.· Willems, Z. Kodaly, J. Ward, M. Chevals. Tonic Sol-Fa, 
T6nica Do, Sh. SUzuki. 

La percepción sonoro-muslcal. Atributos del sonido: criterios para determinar 
la secuenclaci6n de lbs contenidos y eI'nível de dificultad de íos estimules 
seleccionados para la discrimlnacíón. La focanzacíón y la integraci6n de atribulas. 
Aproximaciones progresivas a la obra musical: estrategias para el logro de la 
audici6n comprensiva de la música. La traducción de un lenguaje a otro como 
refue=: sonoro, corporal, verbal, gráfico. 

Los medios de ex,F.9si.ón. musícal. La voz: modalidades da exploración, 
manejo, cuidado. El valor ~ y formativo del repartarío: criterios objetivos para 
determinar el nivel de dificultad da las canciones y de las ejecusiones 
instrumentales. Estrategias para su enseflanza. El cuerpo como Instrumento: 
percusión corporal y ajuste motor. Las fuentes sonoras: su exploraci6n como juego 
seniorio-motrlz. La sonorización como juego simbólico. Construcción de fuentes 

'i sonoras no convenCIonales. La partitura; signos icónlcos, analógicos y simbó6cos.
J Psicogénesís da la Iecloescrltura musical. 

( Planeamíen/o de la asigna/ura. Niveles de espacíncacíón del currículum. 
Estructura dal Diseno Cunicular Provincial. La evaluación Inicial: criterios, estrategias 

t(;
'vv.;e Instrumentos. El p<qyecto 

aboración del diseflo áulico: 
~ // 

~~i~ 

• 

sonoro-muslcal. Criterios y categorías para la 
expectativa. de logros. contel,idos actiludinales, 

,~, . 
;' I
<---/ 
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conceptuales y proc:edimentales. Actividades de aprendizaje y evaluación: medios, 
recursos y materiales didácticos. 

de DIDÁCTICA DE LA EDUCACiÓN MUSICAL 11. 
Segundo y Terce, flclo deJa Educación General Básica 

Apropiación del código sallOfO. Estrategias para la discriminación, producción 
y graficaCl6n de IClS allibutos del sonido. Fuentes sonoras, mediadores, modos de 
acción, objeto sonoro. ifstudio experimental del sonido: sostén, grado de tonlcidad, 
textura o grado. Volumen, densidad y espaciafidad. De la ímprovisad6¡¡ a la 
invención: produccl6n espontánea y criterios de estructuración basados en la fonna, 
la textura, etc. 

E/ ritmo y la métrica. El ritmo vivo, mecánico, musical: manifes1acionea 
cotidianas actuales e hist6ricas como contextualización temática. Tiempo liso y ritmo 
libre en el discurso verbjll y musical. Densidad cronométrica. Tempo '1 'tiempo: 
cambio súbito y variaci6f1. El tiempo estriado y componentes de la estruclUra 
métrica. La métrica regular e irregular, acentuacl6n periódica y no periódica en obras 
musicales de distinto gánero y procedencia. Criterios para detenninar el nivel de 
dificultad de los contenidos, recursos y actividades. Estrategias para la iniCiacl6n a la 
notaci6n simbllllca del ritmo musical. 

Las estructuras mel6dlct:Humónlcas. El repertorio escolar y el tratamiento 
empírico de las configuraciones sistémicas de alturas. Criterios para detenninar el 
nivel de difICUltad de las canciones. Estrategias para la Iniciación a la notación 
simbólica de las alturas. Tratamiento didáctico de la annonia: 
consonancialdisOl'lancia. ¡.a improvisación melódica sobra bases armónicas. 

La prodUCción musical. Improvisación, invendOn y arreglos rl\mlcos y 
melódicos, aiterios para su práctica El indicadores de evaluación. El canto: 
estrategias variadas para el logra de afinaci6n en grupos numerosos. El coro en la 
escuela. Los conjuntos vocales e Inslrumentales como práGlicas integradoras de 
contenidos programáticos. 

La apreciación musical. La apreciación subjetiva Gamo iniciación a la audición 
aCllva. Aproximaciones a la apreciación objetiva: composición del conjunto musical, 
fuentes sonoras, identilicación de géneros, especies, carácter, forma, textura, etc. 
Los períodoS de la historia de la música. Producción a partir de la recepción y la 
apreciación a partir de la feaci6n. 

Uneamientos metodológicos de la segunda mitad del Siglo xx. Principales/-~- aportes '1 aspectos distintivos de las propuestas de R. M. Schafer, J. Paynter, B. 
\ , . penis, g. Selt, P. Schaefler, F. Delalande y su repercusión en la obra de pedagogos 
\llJJargentinos. 

de DIDÁCTICA DE LA EDUCACiÓN MUSICAL 111. 
/Educación PoIimoc!al /{~ ;/,/ "./" 

•-,Ir 
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La música y las Sltes en la F.G.F Y en la F. O. Criterios para la seIeoción de 
contenidos. Contenidos Básicos Comunes, Orientados y Diferenciados: su 
organización en bloques. Modalidades. Trayectos técnico-profesionales. 
FocaIización e integración de los lenguajes artisticos. El arte Ysu vinculación con los 
diferentes campos del conocimiento escolar. Nuevas demandas sociales y 
curriculares: su incidenci, en el campo disciplinar. 

Desarrollo didáctico de /os procedírruentos. Búsqueda, selección y tratamiento 
de la información. Exploración y experimentación. Producción especifica e integrada. 

Recepción y producción sonora y musícal. Fuentes sonoras acústicas y 
'electrónicas: categorias y ciasfficación. El obíeto sonoro en la música concreta· y 
electroacústica, características. Experiencias escolares de composición en tiempo 
real y música aleatoria. Notación analógica y simbólica. Elementos estructurantes de 
la producCión musical: motivos rítmicos, melódicos, textura, forma, etc. 

Conexiones entre contextos, actores y producción musical. Estrategias 
didácticas para advertir las conexiones entre entorno sonoro y música y entre 
géneros y especies musilf81es. Mulliculturalismo. Música y generaciones. Música y 
medros masivos de comunicación. 

Producción sonoro-muslcal y tecnologla. Nociones de acústica aplicadas. 
Técnicas de grabación y procesamiento. Manejo de consolas y otros equipos. 
Soportes digitales y analógicos. Proyectos escolares centrados en la produC(lión 
sonora electrónica ylo c:omputarízada. 

Proyectos (ilSpec/fioos (¡ integrados. Dlseflo, gestión, ejecusión y evaluación. 
Articulación de lenguajes artlstioos y otros campos del conocimiento en la 
formulación de proyectos áullcos. . 

de DIDÁCTICA DI: LA EDUCACiÓN MUSICAL IV. 
La educación musical especializada 

Profesorados. E>;aluación inicial: estrategias e inslrumentos. El afianzamiento 
de la musicalización de los futuros docentes como punto de partida. Expectativas 
reales de logros en la formación de docentes de grado. Los CBC para la formación 
docente y los programas vigentes en instituciones del área de¡ influencia de la UNL 
La música en relación a otras, áreas del aprendizaje los diferentes niveles. 

Inv&s!ígación en E.ducación Musical. Reconído hislóric:o, áreas, críterlos. 
_ ~ Sítuación actual en el myndo y en Argentina. Metodologías y prooedímientos de 

( investigación. Áreas. La inltesflgación.acción. 
Alldioperceptiva. La asignatura en el nivel básico, me(jio y superior.

'vvJ Programas vigentes en distintas Instituciones. Métodos editados en el país. Criterios 
para la selecCión y organización d& contenidos y recursos. Estrategias para la 

.l",discriminación auditi,va./Codíficación y ~ílicación del fenómeno musical. 

'\). ,'"o / I
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Retroalimentación de los procesos de recepción, interpretación y creación. 
Integración de la práctica instrumental a la clase de audíoperceptlva. 

pRACTICA DE LA EDUCACiÓN MUSICAL . 

(de todas la orientaciones) 


Esta asignatura se divide en cinco cuatrímestres discriminando las prácOcas en los 
niveles de la siguiente manera: 
1er. cuatrimEtam.: Nivel ,niela! Y Primer Cielo de la EGB 
2do. cuatrimestre: Segundo Ciclo de la EGB 
3er. Cuatrimestre: Tercer Ciclo de la EGB 
4to, Cuatrimestre: Poümodal 
5to. Cuatrimestre: Especializado 

Objetivos: 
Planificar con unidad de criterio para cada uoo de los niveles de la 

enseñanza. 

Conducir el proceso ensef\anza-aprendizaje de la música. 

Adecuar las proP'estas pedagógicas a las caracterlstíeas de los alumnos y de 

la Institución educativa en que ,se desempeñe. 


Contenidos mlnimos: 
La interrelación docente-alumno. El proceso de enseñanza-aprendizaje; 

faclores que inciden y lo dificultan. " 
La organización pedagógica en la Educación Musical en el marco de la Ley 

Federal de Educación. 
La planificación didáctica, elementos que la integran, significación. alcances y 

tipos, 
La observación Instiwcior.al y de dase, finalidades y alcances. Instrumentos 

para la observación: gulas y crónicas de clase. Otras alternativas de observadón. 
Prácticas de Ensayo y Residencia. Caracterlsticas. 
Cliterios para la selección da material bibliográfico y didáctico. 

1 PSICOLOOIA GENERAL 

_ (de todas la orientaciOMS) 


f> 

r\..vv Objetivos: , ¡ 


Adquirir oonoelm'mtos básicos de la Psicologia como ciencia autónoma y en 

relación con otraspencias. 


j/ 
~~ 
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Contenidos mfnimos: 
Psicologfa. Defini'1n. Paicologla, ciencia, objetívídad. PSicología clásica, 

tradicional y contemporánea. Relación con otras ciencias. 
El conocimiento psicológico. Abordajes de lo indívídual, lo general y lo 

particular. PerlIonalidad, conducta. Rupturas de antinomias: imeto-adqulrido, 
herencia-medio, naturaleza..cultura, organismo-aujeto. Aportes de fa Antropologia 
Cultural. 

Sistemas psicológicos contemporáneos. 
La estructura subjetiva. Modelos de subjetivídad. Concepción de sujeto y 

objeto. Vincules, r"lación objetal. el modélo freucliano. 

I 

PSICOlOGIA DE LA EDUCACiÓN 

(de todas la orientaciones) 


Objetivos: 
Adquirir conocimientos básicos de la PsIcología Educacional como campo 
aut6nomo y en relación con otras discipYnas. 
Desarrollar estrategias para la aplicación de esos conocimientos en la práctica 
educativao 

Contenidos mínimos: J 
OeIimilaci6n del campo de la Psicología Educacional. Relacibn con otrás 

disciplinas. Niveles de análisis. Objeto de estudio. 
- Ejes problemáticos: . 

¿Quién aprende? El Sujeto de aprendizaj"'. Crecimiento, desarrollo, 
maduraci6n y aprendiaje. Principios y mecanismos de desalTOllo. La infanda como 
objeto de estudio: concepci6n y sIgnificación a fines de siglo y comienzos del siglo 
xx. Supuestos epistemológicos de las principales teorlas del desarrollo: 
Psicoanálisis, Psicologia genética y enfoques pslcosociales y socioculturales. 

¿Cómo se deserrolla? Desarrollo psicol6g1co: estadios, grupo etareo. 
Periodo prenatal: Herencia, influencias en el medio intrauterino. Nacimiento. 
Respuestas adoptivas. 
Primer afio de vicia: Desarrollo motor, respuestas reflejas, coordinaciones sensorio

'J moloras e Inteligencia Ipráctica. Organízacibn de la realidad: espacio y esquema
ti sensoriomotor del objeto. Constancia perceptual. Vínculo maremo-filial: organización 
_ de la vída psíquica. Oralidad, influencias psicoafeclívas. ( Perfodo de 1 a 3 aOas: Progresos en evolucibn psícomobiz". coordinaciones estálicss 
lAwy dinámicas, locomoción. Funciones representatlvas-$Imbóticas: lenguaje, expresión 

rafO-PlástiCS, juego simbótico. Evolución psicoafectiva: control da esflnteres. 
Afirmación del Yo. ¡,.l/' ,o 'j.

(; 
~ / , 
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periodo de 3 a 6 alío,,: Egocentrismo: representación del mundo, conocimientos 

flslcos, sOCiales. Causalidad, tiempo espacio. Pensamiento intuíllvo. Realidad

fantasla. Juego. Situación edlpica: acceso a lo simbólico. Comienzos de 

sOCialización. 

Periodo de 6 a 9 años: Socialización: Interacciones grupales, roles. Aprendizajes .
, . 
grupales. Modificación e~ las representaciones cogníllvas. Lógica operatoria, 

reversibilidad: agrupamientos y relaciones. Evolución afectiva, juegos reglados. 

PerIodo de la PUbertad - adolescencia: Modificaciones psloofisicas y afectivas. 

Discurso paradojal del puber-adolescente; ambivalencias. Vinculos en el grupo 

familiar. Grupo de pares: estruc\lJra, dinámica, funCÍOnes. Proyecto identiflcatorio: 

¡dolos y modelos. Grupo escolar. Rol del adulto-docente en la resolución de crisis de 

idant\dad. Posibilidades da pensamiento formal. 

Periodo da la adultaz-joven: Asunción de roles: trabejo, profesión, estudio, pareja, 

madurez psicoafectiva-intelec:tual. 


¿Cómo aprenda Y¡uién aprende? El aprendizaje: distintas concepciones. 
Aprendizaje desde las teories conduclivas-conexionistas. Aprendizaje como 
construcción individual, como construccián de significado, como construcción sociat. 
los aportes da J. Piaget, D. Ausubel, L Vigotsky Y J. Bruner. La construcción da 
vlnculos: aprendizaje l' interacción grupal. El grupo mediador y m1iculador de 
aprendizajes. El sujeto del psicoanálisis: sujeto del deseo da investigar y aprender 
en relación con el deseo de saber. la Psícologla cognitiva y la teoria del 
procesamiento de la Información. Aportes del psicoanálisis. Inteligencias múltiples: 
aportes en los procesos de creatividad de H. Gadner. 

, ¿Cuando l!Q se aprende? OMdo, inl:)iblción, bloqueos. Aportes de dislintes 
teorias. Defensas en eIr ,aprandizaje. Discipline-indisciplina. Fracaso escolar y 
problemas de aprendizaje! causas, ectItud del docan!e flante al mismo. 

SEMINARIO DE DIDÁCTICA DE I.A ORIENTACiÓN 
(según cada orientación con sus caracterlsticas particulares) 

Objetivos: 
Valorar critica y 'f1.mdadamente propuestas metodológicas de pedagogos de 

cada espacialidad (Canto, Composición, Clarinete, etc.), del ambito naCional e 

internacional y las Investigaciones especializadas. 

Desarronar la creatividad, el compromiso y la confianza en las propias 

propuestas didácticas apncadas a la especialidad da la orientación. 

- Superar es1ereQ\ipos en el tratamiento da lemas y en la salección de recursos 
'vu.J 	 de aprendizaje. 

Adquirir destrezas en el empleo de recursos didilctlcos especflicos y en el 
orden en el trabajo áunco. . 

f-i 
I .•" -' '- ' ' ~ ·4'" 	 .1' 
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Desarrollar inl-s por el estudio de biblíografia especifica '1 de recursos 
didáctic:o&. ,'- . 

ContenidÓs minifT/O$: 
Eslarán de acuerdo a los objetivos propuesfos y serán propuesfos por los 

docentes de la Case como 1nvíIad0ll espedaias, tretando tem" e8pedficos de cada 
orientacl6n y p\\IITJliliendo a los alumnos lomar contacto con posturas didácticas, 
méfodos y bibllDglllflaI dlferenlas a las recibidas como alumno a lo largo de BU 
carrera en su Upecíalklad. Dabarán contemplar además: 

Cteación de secuencias de actividades y elección de repertorios musicales a 
ensallar seg,," niveles de dificultad y caractarlsticas particulares de los alumnos, 
émbitns educativos, recursos materiales, etc. 

pRACTICA DE LA EDUCACIÓN DE LA ORIENTACiÓN 
(según cada orlentaci6n con sus c:arac!erfsUcas particulares) 

Objetivos: 
Planificar con unidad de criterio para Indos los niveles de la enGetlanza en 

que se dicte la especialidad de su orientacl6n (composlclón, canto, 

Instrumentn. dirección coral, dirección orquestal). 

Conducir el proceso ensallanz:.a-aprencllzaje de le orientación elegida 

Adecuar las pro~aa pedagéglca$ a 1" c:araClerfeticas de los alumnos y de 

la Instituci6n educativa en que se d~ene. 


Contenidos m[nímoS: 
La Interrelación ¡:Iocenla-aIumno en el proceso de ensenanza-aprendizaje de 

la orientación; factores/que Incic:Ien "Iodificultan. 
La planificacl6n didáctica de la orientaci6n elegida. 
La observación Inslítucl'r.mal y de clase, finalidades y alcances. Instrumentos 

para la observad6n: guias y crónicas de clase. Otras aItIImativas de observación. 
Prácticall de Ensayo y ResIdencia. Carac!erfslicas.· 
Criterios para la selección de malarla! bibliográfico y didácUco, 

(.1 5.2- ASIGNA roRAS OPTATIVAS 

- 'vvJ 5.2.1- Área df Formación General 
tllk \ ./ J.
Y\;) "f '·1,. ,/'/"
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pRACTICA DE LA COMUNICACiÓN ORAL Vl:SCRITA 
(de todas las orientacionés) 
Objetivos: 

DBIIIIIToUar capacidades en la comprensión y elaboraci6n de textos. 

Utilll:ar adecuadamente loa enunciados tanto orales como escritos del 

diSCUCllO en función de la comunicación. 


Contenidos mínllHOs: 
la 'comunicac¡ón y el lenguaje. El lenguaje: funciones, tipos y niveles. El 

dlsourao: concepto, tipologlas, lectura, lnterpre!adOn y análisis. Comprensi6n de 
textos y estralaglas de aprendil:a)es. Jerarc¡uil:acl6n !le contenidos. Resumen, 
síntesis, cuadros siniPtic:os, cuestionarios. Diagramas grtoflcos. Mapas 
conceptuales. 

Normativa: vocabUlario. Ortografla y acentuación. Puntuación. Formaci6n de 
palabras. Sintaxis. Concordancia verbal y nominal 

Producción oral y escrita: elaboración de diferentes discursos pertenecientes 
a distintos sistemas. Reducción, extensión y transformación de álsClJl'&Os. La 
conversación, la exposición, informes, chanas, debates. 

SOCIOLOGIA I 
(de todas las orientaciones) 

Objetivos: . ,. 
Adquirir herramIentas para el anáHsis de difQ¡entes hechos en función de su 
contexto histórico y social. 

Contenidos mfnJmos: 
La $OcioJogía; definición y problemática. La scclologra como ciencia 

autónoma. TeorIas sociológ~s. MIIIX, EngeI$. Y la SQciedad como lucha y 
oonfIict\l. El eslruclUralfllncionallsmo y el equilibrio de la sociedad. El rftuafilllTlo. Le 
aslructura social y la eslruclUra c:ulturaL 

'1 SOCIOLOGIAOELACULTURA

:f (de todas las orientaciones)


(
- Objetivos:
'-Nv 	 Reflexionar $Obre las diferentes concepciones de cultura 

Intlintar construir ,un man:o conceptual de anélisls acerca de ta problemática 
cultural. ..- ' 

~:J ,.- • ~ ~. l ~ • 
( 
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Reconocer el crecimiento de la SociolOgla de lá Cultura en Latinoamérica 
como una convergencia disciplinaria, que apoñe un marco conceptual 
importante para el estudio del campo de la cUltura en la reglón. 
Adquirir un marco ¡conceptual para cornp",náer le perspeetiva IlGtuElI del 
estudio de la cUltura'corno una dimensión analftica propia. 

Contenidos mlnimos: 
La Sociologl¡t de la Cultura como convergencia multidisclplinar. El ,,:oludio de 

la cultura como dlmen&lón an&lltica propia. 
Cultura y reproducción: marco concepbJal y anáfl$Í5 aplicado. 
Sociologla de la Cultura para Latinoamérica. Conlexlo sOCio-hislórléo. 

Culturas hlbridas. Dimensiones de la cultura. Imaginario sodal y cultura. 
La cultura en la era de los medios de comunicación. Problemática de la 

globalizaclón cultural. ConfeXto S<JCio.hlstórico. Los medios de comunlcact6n y la 
educación. 

Cultura y género. Sociologla del género. Imaginario social: eénero. Género y 
mundo simbóUco. 

FILOSOFlA 

(de todas las orientaciones) 


Objetivos: 
Analizar la trascendencia histórica de IíIs posiciones filosóficas adoptadas. 

OoosarrOllar el pensamiento relallvo a un·momen!P histórico. 

Introducir la lectura e interpretación de textos cenlrales de la filosofla. 

Desarrollar habllk!ades en la expresión de Idea., as! corno un uso conceptual 

adecuado. 

Reflexlonar criticamente sobre ejes problemáticos 
, 

Contenidos mln1mos: 
Conocimiento y raclonaHdad en la Grecia Antigua: ongenes, Sócrates y 

SofIstas, P~goras, Plató;1, Arl$t6taIes. 
El problema del cdnocimlento y el surglmiento de la ciencia matemáilco'JI e:q:¡erimental en los comienzos de la modernidad. F. Bacon, Descartas •. ' 

I I Kant Y la ilustración. Continuldades y rupturas con la Filoso/la de la 
- Ilustración. Comte, Nlelzsche.,f 
\M(~PROBLEMATICA DEL. A.R1'E Y LA LITERATURA 

de todas las orientaciones) A 
. , I . \;- .~ 
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ObjetivoS: 
Advertír las Hneas conductoras esenciales de la problemática estética de 
nuestro tiempo. ' 

Establecer correspondencias y divergencias entre las manifestaciones 

artísticas en su encuadre contextua!, histórico y filosófico. 

Aumentar el caudal informativo sobre las mismas. 

Sistematizar las Principales postulaciones formales y conceptuales de cada 

corriente. . 


ContenidoS m/nlmos: , 
La identificación del objelo. La literatura y las artes. Heterogeneidad 

constitutiva. intermediaciones y estrategias de intercambio. Los dominios de 
significación en las prácticas artísticas. 

Discursivizacíón de los procesos produc!ivos y receptivos. 

El arte en la transicí6nde los siglos XIX y XX. 

T ransgresi6n y ~nuidad en las vanguardias hist6ricas. 

Vanguardismos y t¡adición de-la-ruptuna. 


5.2.2- Área de Formación Disoiplinar Básioa 

SEMINARIO DE MOSICAARGENTINA y LATINOAMERICANA 
(de todas las orientaciones) 

Objetivos: 
Conocer la producción musical argentina y latinoamericana, en los aspectos 
técnicos. estilísticos, interpretativos, asl como sus contextos, las 
circunstancias <le su práctica, las particularidades de recepci6n y su 
integración en la,historia cultural de la regíón. 
Reflexionar sobre la problemática de las producciones artísticas en las 
periferias, y sobre las posibilidades, limites y perspectivas melodol6glcas para 
suesludio. 

Contenidos m/n/mes: 

(~ 
 Creación musical ~n Argentina y Améóca Latina, en el área culta, étnica y/o 

popular, en distintos periQdos hist6ricos. 

, Soclologla <la la producci6n, práctica. recepción y consumo. 

ltvJ~ los c;ontenidos de eSI$ seminario pueden variar, o ser ampliados, de acuerdo a los 
royectos que se propongan cada aIIo desde 10$ Pfoplos docentes de la Casa c;omo de 
ocentes ¡mMad"". { /" '~ 

--q 
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SEMINARIO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA 

(de todas las orientaciones) 


Objetivos: 
Conocer y analizar la producción musical actual de las más diferentes 
tendencias. estilos. técnicas vigentes. asl como las problemáticas que los 
mismos suscitan: lecnologlas. soporte. difusión e interpretación. 
Discutir crílicame"'te los materiales estudiados. tanto en los aspectos técnicos 
corno en los oonoeptuale ... 

Contenidos mlnlmos: 
La producción .huslcal del siglo xx. La producción mllsical actual. Inserción 

de estos discursos musicales en la cultura. Nuevas tendencias y vanguardias, 

Nota: los contenidos de este seminaria pueden wriar. o ser ampliados. de acuerdo a los 
proyectos que se propongan cada aIIo desde los propios do.::entes de la Casa como de 
do.::entes Invitados. 

f 
SEMINARIO DE MÚSICAS POPULARES 

(de todas las orien!acíones) 


Objetivos: 
Reflexionar sobre la problemática de'los limites, definiciones y clasificaciones 
de le música popular. 
Analizar la produoción de la música popular en sus diversas tendencias. 
estilos y géneros. tanto en relación con sus aspectos técnicos como socio
culturales. I 

Contenidos mlnimos: 
Umites. definiciones y clasificaciones de la música popular. Posibilidades y 

perspectivas para su <jStudio, Caracterlslicas particulares en nuestro continente. 

Nota: los contenidos de este seminario pueden variar. o ser ampliadOS, de acuerdo a los/j proyectos que se propongan cada año _ .. los propios _tas de la Caea como de 
decantes inviiados. 

\MITALLER DE AUDIOPERpEPTIVA
•nI....(de todas las orien!acíones) 

'\ ~Jetivos: ,!,1/ 

• 
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Profundizar y reforzar 8$pecIoa de la aUdiopercepüva, como leclura, escritura, 
percepción, improvisación, experienclas Insltumenlale$, fabricaCión de 
inslrumantos con elenrnlaS de deaacho. 

Contenidos mínimos: 
En estIJ TaRer los contenidos se especificarán de acuerdo al objetivo 

p1antaado seg(1n las necesldad8EO del alumnado, las propias propue8tas de la 
cátedla de Audloperceptlva '1 de propuestas de trabajo inter-cálÍ!dras. 

5.2.3- Area de Formación Disciplinar Especializada 

ARREGLO CORAL 
(de la orientac:i6n en Direéci6n Coral) 

Ob}<tlivos: 
Desarrollar des1rezas de escritura para realizar arreglos originales para 
conjuntos corales. tanto vocacionales como profesionáles '1 con di_a 
formaciones. ,

Contenidos m/oímos: 
escritura de arreglos corales 'en e8tno~ de acuerdo a periodos hlst6ricos O 

tendencias estéticas para diversas formaciones coi'áles. Grados de difICUltad para 
los corautas. Su rep!6$1llntaclón gráfica en, escritura tradicional. analógica y 
proporcional. Panorama hilltórioo de la escritura coral segán las épocas. estlIO$ y 
géneros. Planos, Recursos no convencionales del canto cora!. 

INSTRUMENTACiÓN Y ORQUESTACIÓN 

111 ::;;,:::::~::=:á6nde omas de á"erentes'ifare~sticasf ' da estilo, teJrtura. estructura. etc, en funCión da grupos Instrumentales
W particulares, tradicionales y no tradicionales. " 

Contenidos mlllimol>: 
Posibilidades lnsfrumentallMl IndMduales '1 grupa\e$ o de ensamble, de cada 

'nstrumenlo: cuerdas, macI¡mw. matales. percusión, instrurnemo& electroacósticos.~notrumantos Populare"'y-f~k16ricos El I~entos no-convencionales. Escritura "en 

...f:' { l', ' 
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estilo" de acuerdo a periodos históricos o tendencias estéticas, Grados de dificultad 
para los intérpretes, Su representación gráfica en escritura tradicional, ¡¡nal6gica y 
proporcional. pimol8IDa histórico de la orquestación: distintas formaciones 
instrumentales según, épocas y géneros, Planos, Enmascaramiento tlmbrico, 

ELECTRÓNICA APLICADA 

(de la orientación en Composici6n) 


Objetivos: 
Adquirir los conceptos, fundamentos y herramientas prácticas de la 
electrónioa, utiliZados pens la producción de componentes y máquinas de uso 
corriente en la composición musical con medios eleclroacústicos, y en las 
realizacíones EIfJ estudio (grabación, sínles", procesamientos diversos, 
mezcla, etc.) 

Contenidos mlnlmos: 
Termlnolcgia bésica de la electr6nlca aplicada. líneas, conexionado. PUes y 

bateñas. Monitores. Fusibles. Enlace MIDI, Interpretadón de las especificaciones 
técnicas de los aparatos. Control por tensión. 

Generadores, Filtros. EcuaUzadores. Modulación. Sintesis. Captaci6n, registro 
y reproducci6n del sonido, Sistemas de amplifioación, Efectos. Sintetizador, sampler 
y memorla electrónica. Principios y empleo de frecuencl6melro, osciloscopio, testar, 
afinadores, desmagn~dores, borrador da_cintas, etc. 

COMPOSICiÓN CON MEDIOS ELECTROACÚSTICOS 
(de la orientaci6n en Composición) 

ObjeüV<Xi: 
Adquirir destrezas pera .:rear piezas musicales con elec!roacústicas con 

diferentes recursos compoSitiVos ymedios técnicos. 

Analizar con criterio cientifico obl8s musicales electroacústicas. 


(1 
 COntenidos m{nimos: ' 

El sonido, Movimiento vibratorio. Generación, transmisión, recepci6n, 

• Correspondencias con los parámetros del sonido. El sonido como materia y forma. 
Formas de Iorgantzación y planificación del proceso compositivo;\tw' determinación de los materiales, etapas. Escritura; necesidad, tipos. 
Música concreta, electrónica y eleclroacustica, Elementos generales de la 

eorla concreta. Clasificación y ordenamiento de los objetos sonoros. Producci6n y 
lección de materia da oñgen acústico y electrónico, Procesamiento electrónico, ~éleclromecánico y manual, /~

. /'" -,¿ . . ,J-'7 ,~. 
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Brindar, de manera intansa y rápida, la poslbUidad de adquirir el nivel mlnimo 

indispensable para acceder a las Carreras ele Grado dellnstiluto. 

Ofrecer la posibiUdad que los alumnos evalúen su elección vocacional. 


6.3- Condiciones de ingreso 
Pueden ingresar: 

- Los egresados de Escuelas Secundarlas o del Cíclo Polimodal. 
- Los alumnosl de 3ro., 410. o 510. Año ele las Escuelas Secundarlas 
remanentes o del Ciclo PoIlmodal que puedan realiza~o simultáneamente. Se 
debe tener en cuenta que pera acceder a la Carrera de Grado deberán haber 
completado el mencionado Ciclo. 

6.4- Niveles 

Este Curso se ~!Slribuye en uno, dos, o tres niveles correlativos de 
conocimientos y destrezas por asignatura, 10 que se realiza a través de una prueba 
diagnóstico: 

1ero Nivel: da conocimientos y destrezas elementales. 
2do. Nivel: de conocimientos y destrezas meclias. 

3er. Nivel: de conocimientos y dmrezas necesarias para el ingreso de la Carrera de 
Grado. 

El alumno que resultare catificado para e11er. Nivel, deberá aprobar éste y los 
dos siguientes, lo que supondrá un Curso Nivelador de tres niveles. El alumno 
calificado en el 2do. Ni¿"l, deberá aprobar. éste y el siguiente, lo que supondrá un 
Curso Nivelador de dos nivele$. El alumno calificado en el 3er. Nivel deberá aprobar 
sólo éste, lo que supondrá un CUl150 Nivelador de un nivel. Los alumnos que en la 
mencionada pnJeba diagnóstico superen este último nivel podrán automáticamente 
acceder a la carrera de grado. 

La asignatura Texturas, Estructuras y Sl$Iemas (T.E.S.) posee un solo nivel, 
paralelo al 3er. nivel de las otras asignaturas. 

6.5- Distribución de IlJs asignaturas 

f1 ASIGNATURAS I 11 111 
AudioPlÍrcePliva 4 4 4 
T.E.S. 4 


\MI Instrumentos o caÍ1to 1 1 1 

Piano aplicadO 1 1
~t1> ,'// ,./ . 
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6.6- Objetivos y contenidos m{nimos de las asignaturas 
í 


AUDIOPERCEPTlVA 


ObjfltiVOll: 
Desarrollar destrezas auditivas básicas para la práctica musical en los 
di~renles as~ de la disciplina. en el reconocimiento de sistemas, formas, 
alturas, dUl'ac:iones, timbres, etc,' para acceder Ilí un nivel mlnimo péll'a el 
ingreso a la carrera de grado. 
Desll'rrollar deaIreza .. básico en el émbito de la coordinación pslcomolriz 
para la ledo-escritura y la interpretación musical, tanto vocal como 
instrumental para el ingreso a la carrera de grado. 

Conlellidos mínimos: 
Ritmo: lectura y escril\n de todo lipa de compases y células rltmicas. SuB 

combinaclones en la sucesión y $Uperposlclón. Valores irregulares en los diferentes 
contextos mélricos. 

Alturas: sa_ a.lructurales del 81&\lmla tonal y del ámbito no tonal. Lectura y 
escritura de escalas, acordes, suc:esIones armónicas e intervalos en estos con1axtos. 
La correcta afinaCión. 

Timbre: reconocimiento de fuentes sonoras tradicionales y no tradicionales. 
Forma: reconocimiento de ealructuras y formas. 

,. 

TEXTURAS, ESTRUCTURAS Y SISTEMAS (T.E.S.). 


Objetivos: r 
Comprender corno l.Il todo el lenguaje musical, en BU organización formal
6sttucturaI, temporal-espacial, de organización de alturas, duraciones y otros 
parAmetros. • 
Introducir al alOmno de las slaI8matlzaclones básicas que ha sufrido la rmlsica 
y sus elementos en todas sUS dimensionas; espacio, tiempo, textura, 
parémetros, forma, discurso. 
Desarrollar habilidades básicas para el análisis técnico de la música 
Adquiñr conocimientos para el análisis de obras simples del liisIema tonal en 
cuanto a !os recursos y medios compositivos utilizados tanto en los a$pec\o$ 
maao como mlap estructurales. . 
Desarrollar destrezas en las técnicas de escritura 'en eSiiJo' de piezas 
musicales almplll$ en el ámbito de! aistema tonal. 

1 ~Conten/dDs mlnimos: ----1

, 
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La obra musical como organlzacl6n sl$lemá~ca, textural y eslrUctural. La 
delimitación de la formar'poslbles elaslflCaclones. Las relaciones interparamelrales, 
CaraClerlstícas de las d!rerentes texturas tipo. Campos rílmicos. El espacio y el 
tiempo en la organización formal. Tipos de análisis. Su aplicación a obras simples en 
el ámbito del sistema tonal. El sistema tonal. principios y técnicas béslcas. escritura 
'en estilo' de obras sencillas a la manera de la tradición musical europea, 

PIANO APLICADO 

(de todas las orientaciones excepto guitarra. plano y órgano) 


Objetivos: 
Internalizar la técnica básica de la ejecución pian¡~ca. aplicada a las 
necesidades especificas de cada una de las orientaciones. 

I 
Contenidos m/nímos: 

Técnicas básicas para la eje<:ución de álferentes texturas en los diversos 
estilos. El plano como apoyo armónico del aprendizaje de partituras. 

CANTO. CLARINETE. FJLAUTA. GUITARRA., ÓRGANO. PIANO. SAXO. VloLlN, 
VIOLONCHELO. 

Objetivos: 
Adquirir las destrezas técnlcas e interpretativas mínimas para la ejecución 
instrumental o vocal para acceder a la carrera de grado. 

Contenidos m/nímos: 
Técnica de producción del sonido del instrumento elegido. Resolución de 

problemas básicos de dominio técnico. Adaptación de esa técnica a la intelpretaci6n. 
con un correcto senlídb eslillstico e intelpretativo. de un repertorio con un nivel de 
dificultad mínima para el ingreso a la carrera de grado. 

¡~ 7- Articulación del Curso Nivelador con la Carrera de 
{- Grado 

\,w 
Para acceder a f:ualqu¡ara de los Profesorados es requisito tener aprobado 

examen. el t"!/NíVeI en tod~s.:rl!,S asignaturas del Curso Nivelador~r 
, " .. 

. [ #. 1,. ,
'.","
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correspondientes a la orientacl6n elegida, y tener aprobado el Ciclo PoIimodal o 
Secundario. 

El Instituto Superior de Música podrá establecer mecanismos de ingreso 
directo a sus carreras de grado, con ínslllucíones de formación especializada en 
música que acrediten tyl sus egresados el nillel necesario para acceder al nivel 
universitario en música. , 

8- Correlatividades 

A los efectos de asegurar una incorporación sistemática, coherente y 
cohesionada de los conocimientos y destrezas a lo largo de los estudios propuestos, 
se establecen las siguientes correlatividades entre las asignaturas: 

! 

1. 	 Para acceder al Segundo Ciclo, se requiere haber aprobado los dos terc/oe. 
del total pr¡lVlsto para todo el Primer Ciclo (art. 15 del Reglamento de 
Carreras de Greda de la UNl). 

2. 	 los cursos consecutivos de una misma asignatura se consideran 
correlativos de pleno a los fines de Sl.l promoción por cua/quiera de los 
mecanismos previstos. Esta correlatlvidad no Impide el cursado de tales 
asignaturas a fluienes tengan pendiente de aprobación el curso Inmediato 
anterior de la ~Ismas, sin posibUidad alguna de extender esta facilidad si 
se superase el número de cursos correlativos de la matería en cuestión. 
AsI, quienes no hubieran aprobado Audloperceptiva 1, podrán cursar 
Audioperceptiva 11, pero no se admitirá su inscripción para cursar 
Audloperceptiva 111. Esta norma no puede ser Invocada para evitar lo 
establecido en 6. 

3. 	 Bajo ningún concepto se admitirá el cursado simultáneo de más de un 
curso de la misma asignatura. 

(1 4. En el Se9u~ Ciclo, para cursar la asignatura propia de la orientación 
_ elegida será impl'e$Clndible haber aprobado un 110% de las materiaS 

f> 
correspondientes al segundo ano Inmediato anterior. AsI, para poder

\tvJ cursar '110 I rendir la orientación Guitarra 'N, se deberá acreditar la 
aprobaci6n. del 80% de las asignaturas pertenecientes al segundo afio de 
la carrera~;-'~--. 

_' J 
. 

. 	 . .~ 
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5. 	 las Práctica~ Docentes 6610 se admitirán cuando el alumno aCl'edite la 
aprobaci6n de todas lae aslgnalums del Área de Formaci6n Docente 
Inmediatamente precedentes, y aquellas que a jUicio de la cátedra 
resultaren i¡nP.....clndibles preIIia eulorlzación de la Direcci6n dellnslltuto. 

6. 	 Las Prá9lkjas Docentes RPeplfigps de la orientacl6n 6610 COITesponderán 
cuando al alumno acredite lo esfablecldo en 4. y haya aprobado el QUI'SO 

Inmediato precedente de la aslgnature eje de su orientacl6n (Instrumentos. 
canta"d1recol6n, composici6n. eto.). 

I 

9- Criterios generales de evaluación y acreditación para 
la aprobación de asignaturas. 

Según lo establece el MM del EstaliJIo de la UIIIL, se reconocen 1_ 
siguientes categorIQ de estudiantes: Regulares, Ubres. Oyentes. 

Podré acceder a examen final en condición de regular aquelelumno que haya 
completado más de un 80% da aslslenc:ia, entregado y !probado el 100% de los 
trabajos prácticos que requiera cada cátedra para esta categorla de cursado. y tener 
un concepto Igualo superior a Aprobad0-4 (escala de 1 al0).

• 
Los alumnos que cumplan con asías condigones, pero con un concepto (por 

parciales u otro me<l8nlamo evaluativo que 08tablé:<ca cada cátedra) igualo superior 
a Bueno-7, podrá acceder al réglmen promocional sin examen en aquellas 
asignaturas cuyas cátedras lo permitan. 

Accederén 11 e)(jiImen final como alumnos Ubres, aquéllOS que no cumplan con 
cualqu~ra de lae condiciones lIntea mencionadas. 

Siguiendo lo establecido por el M66 da! Estatuto de la UNL, cualquier 
persona podrá ser Insalplacomo oyente en cualquier cáted11ll dellnsll'tuto y solicitar 

7Á certificado de curso aprobado, sin dar opción 11 título alguno. QU~I:l~ se Inscriban
, I en esta condición no podrán acceder a la práctica directa de Instrumentos, orquesta, f-\<,;00; r J~ 

, 
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1 0- Fechas de extinción de planes de estudio 
, anteriormente vigentes 

Como surge de ¡a nota por la cual se eleva este docunento, el Instituto 
Superior de Música Implementó los Planes da Licenciaturas en 1995 sin la 
correspondiente aprobaci6n del MCE. 

Por Resolución interna Nro.8 del 19 de febrero de 1997, aprobada por el 
.Consejo Directivo de iJ;I Facultad de Formación Docente en Ciencias por Resolución 
012 del 25 de marzo del mismo afio. se resuelve concluir paulatinamente el Plan 
anterior (Profesorados Nacionales de Música con especialidades, de 1976) de 
acuerdo al siguiente detalle: 

I Ano: ASignaturas cursadas en 1994 Regularidad hasta tumo de 
febrero/marzo de 1997 

11 Año: asignaturas cursaJas en 1995 Regulañdad hasta turno de 
febrero/marzo de 1998 

111 Año: asignaturas cursadas en 1996 Regularidad hasta turno de 
febrero/marzo de 1999 

IV Año: asignaturas cursadas 8111997 RegUlaridad hasta tumo de 
febrero/marzo del 2000 

Asimismo se dan por concluidos los exámenes libres correspondientes del 
Plan '76 en el tumo de examen de febrero/marzo del ano 2001, con excepción de 
alumnos que adeuden du última asignatura, pasándose autornálícamente al nuevo 
Plan, los alumnos que: 
- al cierre del turno de examen de febrero/marzo de 1995 no tengan aprobadas 
todas las asignaturas qll'l'llSpOndentas all afio de estudios del Plan '76, 

- al cierre del tumo de examen de febrero/marzo de 1999 no tengan aprobadas 
todas las asignaturas correspondientes al 11 año de estudios del Plan '76, 
- al cierre del lumo de examen de febrero/marzo del año 2000 no tengan aprobadas 
todas las asignaturas correspondientes al 111 año de estudios del Plan 76, 
otorgando las equivalencias correspondientes en csda caso. 

fA 11- SERVICIOS bEL INSTITUTO 

\vv'CORO DE CAMARA 

..u.. Integrado por alumnos de IV y V alío de la Lioencíatura y el Profesorado con 
'í -oflentación en Dirección ~I, y coreutas p[<\1esionaIeS (rentados), con los cuales 

. , .",y ! 
. ~ I 
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se asegura la contim.liq:ad necesaria. Actúa como instrumento de las carreras 
mendonadas para la práctica de 109 alumnos además de ser un organismo apto 
para tareas de extensión del Instituto. 

ORQUESTA DE CÁMARA 

Integrado por alumnos de IV y Vallo de la Licenciatura y el Profesorado co[l 
orientaciones en Clarinete, Flauta, Saxo, Violín y Violonchelo, e instrumentistas 
profesionales (rentaelO$), a fin de aSBg...ar eontínuidacl SI la labor. Sirve como 
instrumento para la pní(Jllca de los alumnos de la lloencíatura y al Profesorado de 
Música con orientación 1m Dirección OIquestal. posibilita la prlictica soIfs\ica junto a 
la orquasta de los instrumentos mendonadoa y aclúa como organl$/11o de eld$nsión 
del Instituto. 

I 
CORREPETICIÓN 

El IBM cuenta con profesionales que trabajan con lae cátedras ele canto y de 
instrumento con el objeto de brindar el apoyo ele acompal'íamiento arm6nico
píanístico en sus clases ,~lficas. 

; .,d¡~~'t~-
./ 
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VISTAS estrts actuaciones que se vinculan con la regUlarizaci6n de creaci6n 

de la carrera de grado UcenciaIlJra en Música con orientaciones en diversas 

terminalldades, en ámbito dellnstHuto Supenor de Música de la Facultad de FOI1'IIacl6n 

Docente en Ciencias YI 

CONsioERANDO: 

Que el Proyecto elavado es producto de un complejo proC8$o de 

construcci6n y rafOl1'llt;ación en el que participaron activamente los distintos 

estamentos de dicho Ihstituto con significativos aportes de docentes. alumnos y 

egresados; 

Que la raspectlva propuesta contempla los criÚ!rios del Programa Milenlum 
y del Reglamento de Carreras de Grado. por lo que se ajusta a las exigencias propias 

de esta Universidad; 

Que los pe¡tnes y alcances de los tltulos. asl como la fundamentaci6n, 

es1ructura curricular, carga horaria, secuenciaclón y contenidos m[nimos de las 

disciplinas, son 10$ adecuados; 
I ' , 

Que, ' asln\lsmo. debe destacarse que dicho Proyecto fue sometido a 

consulta de las Instancias asesoras pertinentes del Ministerio de Cultura y Educaci6n, 

en base a la cual se efectuaron las últimas modificaciones; 

'. 
, 

Que el actual presupuesto permite atender el desarrollo de la citada carrara; 

POR ELLO Jteniendo en cuenta lo Informado por la Secretaria Académica, 
así como lo aconsejado por la Comisión de Enseflanza. I 

' J EL H. CONSEJO SUPERIOR 

11 ~ RESUEL~ 


--.~ ARTICULO 1·,- Tenar por creada la carrera de grado denominada "Ucenciatura en/ 

r'"~?~ ~~. O;o<d"~. ¿CIJ -
J 
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Orquestal. Clarinete, Flauta, Saxo. Violln, Violonchelo, Guitarra, Piano y Organo", en 

ámbito del Institulo Supp!iDr de MOsica de la Facultad de Formaci6n Docente en 

Ciencias, cuya estructuralcurricular forma parte Integrante de la presente. 

ARTICULO 2'.- Derogar toda disposici6n que se oponga a la presente resolucl6n. 

ARTICULO 3',- Inscrlbase, comuniquese por Secretaria Administrativa, hágase saber 

en copia a Prensa y Difusión y a la Direcci6n de Informaci6n y Estadillllca, tome nota 
Diplomas y Legalizaciones y archlvese, 

149RESOLUCION "C.s.· N' 

~ -Hilllít-!-----.. 

1 MI. HUG "STO""""'1 REGTOR 

,~~ 
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i NSTITu'TO SUPERIOR DE MÚSICA 

PLAN DE ESTUDIOS 

Carrera de 

fLUrcENCIA TURA EN MÚSICA 
CON ORIENTACIONES EN: 

Canto 

Composición 


Dirección Coral 

Dirección Orquestal 


Clarinete 

Flauta 

Saxo 

Violln 


Violonchelo
r Guitarra 
Piano 

Órgano 
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1- lPeufil del título 
; 

La licenciatura en Móslca acredita profesionales capacitados para: 

- Efectlvizar aportes a la sociedad en el émbito cultural, a través de las mOll/ples ac
tividades de extensión y de lnveellgación. a partir de una actitud crlUca sobre la base 
de una sólida formación dentifica y artística. 

" r- Fundamentar la importancia del Arte en general y de la MOsica en particular para el 
desarrollo humano. 

- Ejercer la praxis artlstica-musical desde la interpretación y la creación. 

- Comprender las dinámicas de cambio y transformación quil vitallzan tanto a la mll
alea como a lod05 los hechoS ooIlurales. albnenlando una actitud de crecimiento, 
rencvación y actualización permanentes. 

- Concretar el trabajo drupal y cooperativo generado en la propia Indole social de la 
labor artlstica, 

2- Alcances del título: 

• DEo todas las orientaciones: 

- Investigar los aspectos teóricos, técnicos, esliltsticÓs; acústicos, compositivos y de 
las diferentes manifestaciones musicales. 

- Asesorar en OrganlsmJs musicales de distinta índole. 

o De las orientaciones en Instrumentos y Canto: 

• Participar como Intérprete en calidad de solista o en agrupaciones musicales de 
todo ~po: Orques\a$, Bandas, Coros, ConjuntÓtl de Cámara, etc., tanto en conciertos (como en grabaciones, abordando diferentes géneros y repertorios. •f__ o De las tarrninaBdade, en Dirección Coral y Dirección Orquestal: . 

- Dirigir agrupaciones musicales de todo tipo: Orquestas. Bandas. Coros. Conjuntoe
'vvJ de Cémara, etc., tanto en conciertos como en grabaciones, abordando diferentes 

énel'QS y repertorios.1 
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o De la !erminalidad en cbrnposición: 

- Componer en cfd'erentes estllos para diversas foonaclones Instrumentales, corales 
o mllclas. 

- Arreglar e instrumentar en diferentes asillas para diversas formaciones Instrumen
tales, corales o mixtas. 
3- Fundamentación para la creación de la 
Licenciatura en Mllslca: 

La Ucenciatura rasponde directamente a las necesidade$ de aquellos alum
nos que no desean dsdlearw a ta tarea docente sino, exclusivamente, ala de exten
816n, a la Investigaci6n ly a WlS. mayor profundización y toma de expeñencia de la 
práctica musical, tanto ereatlva como interpretativa. 

La música ocupa clasde Siempre un amplio e importante espacio en la socie
dad. En la actualidad, y gracias a los medios de comunicación, esta presencia es 
cada vez mayor. La Universidad del Utoral en general y ellnlilltUto Superior de Mú
sica de la FaFoDoC en particular, no pueden estar ajenos a esta realldlad, y por lo 
tanto deben aportar a la cqmunidad indlvidt.los sólidamente formados para la prácllca 
musical. con un eríterio amplio y crítico, plenamente conscientes del rol que les toca 
cumplir como miembros plenamente activos y transformadores de la sociedad. 

De esta manera la UNL estaña proa¡dlendo en concordancia con las Univer
sidades Nacionales de La Plata, Buenos Alro¡s, Rosalio y Córdoba, que ya poseen 
estos tltulos y se citan aqul como antecedentes. -, 

4- Estructura del Plan de Estudios: 

4.1- CICLOS 

El presente Plan da Estudios se estructura en dos Ciclos. 

E! Primer Ciclo se concentra en tes Are. de Forrnaci6n Genei~(y Forma-

r1eíOn Disciplinar Básica y comienza con la Formaci6n Disciplinar Especlatizadla. 
En cada terminalldad este Ciclo as prácticamente coman tanlD pára la Liceo. 

- ciatura como plll'lil 10$ Profesorados" con excepci6n de tres aslgnaturall del Area de 

I Se recomienda comparar 101 PI:i de EslUdloa de la lJee:neiatura en Música con loa del Prof'esorado de Móai

\;w~~f'-'--- ,1 , 
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FOImaclón Docente que se Introducen en el segLl'ldo afio de esjos últimos. 

El objetivo del Prirrler Ciclo es que el alumno comionce su fonnaclOn haciendo 
hincapié en el campo disc!pUnar "Música" para luego optar por la Lícendatura o el 
Profesorado según su definición vocacional, con más da un a/lo de estudio univer
sltario que le permílirá reblener Una vlslOn general, incorporando Importantes ele
menlos da análisis para sustentar SU decisi6n. So asegura ast, la posibllldad da una 
rápida movilidad académlca y redeflnici6n vocacional dentro da la misma Unidad 
Académica y cco"btras Unidades dentro da la UNL a través de asignaturas del hea 
da Formaci6n General. 

El Segundo Ciclo p:llnpieta la Formación Disciplinar Básica y ahonda en el 
hes de la Formación Ol$CJplinar Especializada. En este Ciclo se establece una dM
sl6n categÓrica entre la Lícenclatura y el Profesorado en cada orientación. La Ucen
ciatura profundlza en la prácllca profesional de la música e Introduce el Area de Tea
rla e Investigación tendiendo a desarroDar las o;apacidades del alumno en la produo
ci6n da ccnocimiento. En este sentido ell requisijo para la obtención del titulo la rea
lizacl6n de una ~. 

En este ciclo y a tralléa da Ia& asignaturas optativas del hea da la Formación 
Disciplinar Especlalizada se asegura que los alumnos comiencen una especializa.. 
ción dentro de su orientacl6n para la prácllca profesional. 

r 
Para acceder al Primer Ciclo es necesalÍo que el alumno haya aprobado el 

Ciclo Nivelador, y para acceder al Segundo Ciclo. haber aprobado 2/3 da las asig
naturas del Primero. ,. 

" 

4.2 ÁREAS 

Objetivos: 

4.2.1- Área de FomJáción General: 

- Adquirir las herramientas que faciliten la apropiación de oonoclmienlos du

ranle el grado univarsltario. 

- Permitir la radeflnlcl6n vocacional. 

o Contribuir a la ferrnad6n del juicio cñticc. cienllfrcc y autónomo del estu
diante. " 
- Brindar una fennación cienllfico cultural que le permita ccntextualizar a la 

• 
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música. como campo disciplinar, en rel¡¡éi6n a su flmclón histórica y BOCIal. 

4.2.2- Área de Fomración Disciplinar Básica: 

• Formar en los saberes mlnimos, indIsperl$ables, tanto hist6r1co-estélicos 
como te6ricos-estnJcturales, y de desarrollo audlftvo, para el dominio de la 
disciplina, cualquiera sea la especialidad elegida. Estos conocimientos son: 

• la ¡5ercepclón y decodific:ación de la lecto-esaitura musical. 
• la comprensión de los mecanismos que estructuran el pemamlento 
musical. 
• la evolución de la música que hace posible, a través de una visión 
histórica, la apreciación de estilos, formas Interpretativas, estruoturaeio
nes formalef que se van sucediendo en los distintos penados y su rela
cl6n con el contorno sociocultural. 
• las bases cíentiticas que sustentan el material sonoro. 
- las prá~ coleclívas en distinlas formaciones musicaJes. 

4.2.3- Area de Formación Disciplinar Especializada a Integrada. 

- Formar para la práctJc:a profeSional de la música, tanto en el aspecto aeatlvo 

como Interpretativo, de acuerdo a la orientación elegida. para resolver cual

quler tipo de problemas, genéricos o especificas. 

- Adquirir destre.uf.', habiUdades y conocimientos de repertorios, técnicaS y 

estilos especfficos para la práctica pr61esional. 

- Conocer los aspectos c:omp1ementario&, cuYos contenidos son de manejo 

imprescindible para el profesional al prestarle apoyaturas para resol\ler situa

ciones concretas de la especialidad. 

- Proporcionar la base técnica necesaria para resolver cualquier problema In

terpretativo. 


4.2.4- Area de Teorla e Investigación 

P 
,.
Capacitar al alumo teórica, melDdol6gica y práctJcamente pa!1iIIla Investiga

ción cianUflca IJ la re!lllxlOn teórica y crlUca en el campo de la m(¡slca. 
- Brindar canoclmlentOll convergentes con otras disciplinas para sustentar só
lidamente la m~pacltación. . 

'vw ~> <r ,,-], f(¿'
'-' 

r 
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Las Áreas de Fonnación General, de F~acl6n Disciplinar BálIllca 'i la mayo
ría de las asignaturas del Area de Formación Claclp6nar Especializada son comuna" 
tanto a la Licenciatura como a los Profesorados. ' ( 

I 
En los siguientes cuadros se detallan por orientación: 

4.3 

o Asignaturas que componen cada Area 
" Porcantaje de la carga horaria que cada Área implica en el total 
de la carrera. 
o Ubicación de cada 'flignatura en el Plan de Estudios. 
o Carga horaria total y semanal por asignatura. 

Salvo la$ Indicadas, todas las asignaturas Bon obligatorias. 
Se indica la cantidad de hOras m!!limas de asignaturas oplativas. Para estas, 

el alumno podrá oplar por asignaturas cuatrimestrales o anuales hasta llegar, o so
brepasar, a la carga horaria anual requerida en cada caso, pudiendo adelantar et 
cursado de las mismas hasta en I.W'I año. Para tener acceso a las asignaturas indica
das entre guiones, deben tener aprobada la corralativa anterior. 
o Porcentaje de asigr¡aturas optativas." 

" Duración de las orientaciones. en añoa y número de horas. 


1 LICENCIATURA EN MbslCA. 

{ \ Con orientación en CANTO 


(.
1eT. Ciclo 2do. CloIowArOE ~~ I ~os I 
1ro, I 2dQ. yo. I 4\0, I 6to. 

~? <Y /
4"~" 

".' 
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Fonnadón 

Disciplinar "EspoclallzaCa ~~~~~~:::;;;:;::;;;:======t:=1=:t~l=~tt::~ 

(1) Alemán. Italiano. Francés, 

Asignaturas Oo/¡!Iivas: 

(2) Prac!íca de la com~n oral y escrita. Sociologla. Soclologla de la Cultura, 
Filosofla, Problemética del Arte y la Uleral\lr:a, entre otras que puedan surgir de la 
oferta académica del propio l1l$tituto o de otra Unidad Acedémica de la UNL, 
(3) Folclore y Etnomúsica, Seminario de Música Argentina y Latinoamericana, Semi
nario de Música Contemporánea, Seminario de' Mllsicas Populares, Taller de Audio
perceptiva. entre otras que puedan surgir de la oferta académica del propio InstíilJto. 

~1 
(4) Latln, Inglés, Portugués, Arreglo Coral l. -Arreglo Coral 11-, Direcci6n General, • 
Direcci6n Coral 1-, Coro de Cámara, Conjuntos especializados (Po~. j>!'0yec:tos, de 
exlsnsi6n de cátedras y/o profesores InvHados: Jazz, Folclore, Tango; Música Con

__ temporánea, Mllsica ~gua, etc.), Seminario de Repertolios Especlflcos, entre 
otras que puedan surgir de la oferta académica del propio Instituto. . 

\rwIf) . <}.-- ,.1 . 

'---1 
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I 
LICENCIATURA EN MÚSICA 
Con orientaci6n en COMPOSICiÓN 

ÁREASoe ASIGNATURAS 

" 

(1 (1) Italiano, Francés, Alemán. . 
Inglés y Portugués se dictarán según dlsponibilidad presupuestaria. ver punto 5.1.1 
A!1Ignatun;;¡s Ootaliv!!s; 

- (2) Práctica de la comunpci6n oral y escrita, Sociología, Sociologle d$ jQ Cultur¡¡,
'vw Filowfla, Problemática dél Arte Y la Uteratura. entre olra$ que puedan surgir de la 

.tlUl·· ...-----. ;
\,) <~ ,.\. ,/ 

\.../1 "IV' 
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oferta académica del proplo InstituIo U otra Uhldad Académica de la UNL, 
(3) Folclore y Efnomúsl"... Seminario de Música Argentina y Latinoam .. ricana, Semi
nario de Música Contemporánea, Seminario de Músicas Populares. Taller de Audio
perceptiva, entre otras que puedan surgirde la oferta aaldémica del propio Instituto, 
(4) Composici6n con Medios electroacústicos l. « Composlcl6n con Medioe electroa
cústicos 11-, Electr6nlca Aplicada 1, Arreglo Coral 1, -Asr, Coral 11-, DIrección General. 
Dirección Orquestal 1-, Taller de Integracl6n Estética l. -Taller de Int Eat 11-, Cento, 
VioIln, ViolonceUo, Clarinete, Flsuta, Saxo, entre otras que puedan surgir de la oferta 
académica del Propio InstituIo, 

LICENCIATURA EN ~ÚSICA 

Con orientación en: DIRECCiÓN CORAL 


ÁREAS DE MATERIAS 

• 
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(1) Alemán, Italiano, Francés. 

Asignaturas Optatfvss: r 
(2) Práctica de la comunICaCión oral y escrita, Sociologla, Sociología de la CultUra, 
Filosofla. Problemática del Arte y la Literatura. entre otras que puedan surgir de la 
oferta académica del propio Instituto . ... 
(3) Folclore '1 Etnomúsica. Semlriarlo de Música Argentina y latinoamericana, Semi
nano de Música COntemporánea. Semlmulo de Músicas Pcp\llares. Taller de Audio
perceptiva, entre otras que puedan surgir de la atarta académica del propio Instituto. 

(4) Latln, Inglés, Po~8, Programaci6n de Sintetizadores y Manejo de IIRtlqutnas 
1, Conjuntos Especial os (Por proyectos, de extensión de cátedras ylo profesores 
invitados: Jazz, Folclore, Tango, Música Contemporánea. Música Antigua. etc.), en
Ira otras qua puedan surgir de la oferta académica dal propio Instituto. 

I 
LICENCiATURA EN MÚSICA 
Con orientación en: DIRECCiÓN ORQUESTAl. 

ÁREAS DE ,MATERIAS 

Foonación 
DisCiplinar 
Bulea 

(~.~-
VW~> 1~'---~_(! ----'---'---'--'--"-----' 

~/ 

• 
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(1) Italiano, Francés, A1emé.n. 
Inglés y Portugués se diciarán según disponibilidad presupuestalia ver punto 5.1.1 

Asignaturas Ooffltjvas; 

(2) Prácti;'" de la comJnicaci6n oral y escrita, Sociología, Soclologla de la Cultura, 
Fílosofía, Problemé.tica del Arta Y la Literatura, entre otras que puedan surgir de la 
oferta académica del propio Instituto u otra Unidad Académica de la UNL 

(3) Folclore y Etnomúslca, Seminano de Música Argentina y latinoamericana, Semi
nario de Música Contemppránea, Seminario de Músicas Populares, Taller de Audio
perceptiva, entre otras qu~ puedan surgir de la oferta académica del propio Instituto. 

(4) Programación de Sintetizadores y Manejo de Mé.qulnas 1, Arreglo Coral 1, V1olln, 
V1oloncello, Flaute, Clarinete, entre otras que puedan surgir de la oferta académica 
del propio Il'\Stituto. 

( 

,.. 
LICENCIATURA lEN MÚSICA 

Con orientaciones en: CLARINETE, FLAUTA, SAXO, VIOLlN, 

VIOLONCHELO 


AAJ:ASOE MATERIAS 

Formación 
Disciplinar 

Bésica 


, . 

-'-0
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(") La npedalldad de $a;ItQ no oeblt mI_~ dt: C6mara en So. 1iAo, petO i.rI:c:m'nenta a e el rwo. de herlt ctt AlIgo
naIWH O¡:Utivaa en el miIn'Io etlo. 
(1) llaliano, Francés. Alel"f1én. 

Inglés y Portugués se dic\arén según cUsponlbilldad presupuestaria. ver punto 5.1.1 

Asign§tures Optativas.' 
(2) Práctica de la comunicación oral y es<:rita, Sociología, Soclología de la Cultura, 

Filosofla, Problem(dJca rdel Arte y la Literatura. entre otras que puedan surgir de la 

oferta académica del propio Instituto u otra .Unidad Académíca de la UNL 

(3) Folclore y ElnoIIlú$lca, Seminario de MOslca Ar9!i!nIína y Latinoamericana, Semi

nario de Música Contemporánea, Seminario de Mas'tOas Populares, Taller de Audio

perceptiva, entre oIras que pueden .urgir de la oferta académica del propio Instituto. 

(4) Instrumentación y Orquestación l. -Instrumentación y orquestación 1.... Dirección 

General, Taller de Integra~ón Estética l. - Taller de Integrac:lón EstéUca 11-, Técnica 

Vocal 1, Programación de Sinlelizadoras y Manejo de Máquinas 1, Conjuntos espe

ciallzados (Por proyectos, de extensi6n de cátedras '110 profesores invilaclos: Jazz, 

Folclore, Tango, Música Contemporénaa, Música Antigua, etc.), SemInario de Re

perlarlos Especllicos, entra otras que puedan surgir de la oferta académica del pro

pio Instituto. 

LICENCIATURA EN MÚSICA. 


(
~ Con orientaciones en: GUITARRA, PIANO,ORGANO 

..' 

OS 

- AA.EAs DE MATERIAS 10r, CIclo :1:00. CIclo 


1ro, 2do. 3ro. 410. Sto. 

4 


• 
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Formación 

Disciplinar 

E$pedali.za~ 
da 

(1) Italiano, Francés, Alemán. 

Inglés y Portugués se dictarán según disponibindad presupuestarla. ver PW'lto 5.1.1 


Asignaturas Optativas; , 
(2) Prác::tica de la comunIcación oral y escrita, Soclologla, Sociologla de la Cultura, 
Filosofla, Problemática del Me y la Literatura, entre otras que puedan ""urgir de la 
oferta académica del propio In$lituto u otra Unidad Académica de la UNL 

! 

f
(3) Folclore y EtnomOslca, Seminario de Música ArgenUna y LeUnoamencana, Semi-lA nario de Música Cantsmporánea., Seminario de Músicas Populares, Taller de Audk>

(\ perceptiva, entre otras que puedan surgir de la oferta acadámica del !!JUpio Irn;Iituto. 

- (4) Dirección Genere!, Taller de Integración EstétIca 1, - Taller de lnlilgraáón Estética 
11-, Programación y Mane¡¡ de Máquinas 1, -Programación y Manejo de Máquinas 11-, 

~~ectn'lníca AprlCada<J~!iPnjuntoll es~ralizadOS (Por proyectos, de extensión de 

'\'/ .: ./,\_.,' r 

• 
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ACÚSTICA Y ORGANOLOOIA 

-Acústica; 
Objetivos: 

Fonnar en los pl1llFiP1OS "sleos y pslcoII$lcos que rigen la producci6n. trans

misión y recepcl6n1de los fenómenos sonoros. 

Brindar conoclm!eÍ1tos sobre sistemas de medición paramétrica y cálculo In

tervélico y'Gscallstico. 


Conten/OOs mln/mos: 
Movimientos IIIbratorlos periódicos y aperl6dicos, c:aracl8rlsUcas. C/ll$iticacl6n. 

propagaci6n. Ondas 1IOfIOCU, caracterlstlcss y represenlaCión gráfica. ParAmeIros 
del sonido. medición da IlII.en8Idad". Y sonoridadea {deábeles y rones}, espectros 
sonoros. Si&temas escallstllXlll. Sistema auditivo humano. 
-Organologla; I 

Objetivos: 	 ( 
Formar en los principios'fislcos que rigen la construcción y el fI..rn:lonamlento 
de los in5lrume?1O& muslca1e6 y en la acú&1ica da salas. 

Contenidos mfnimos: 
Principios organol6g1cos de los con:Ióronos, aerófonos. ídl6fonos 'i membra

náfonos e instrumentos electroacústicos. Sistemas de ciaslficaclón. Caractsrlsticas 
generales y ciasificadón de los Instrumentos étnicos de Argentina. Introducción a la 
lutheria elcperimental. Generatidades sobré'acústica de salas.r 	 .~ 

AUDIOPERCEFTlVA 

Objetivos: 	 , 
DesarroDar destrezas aucilllvas para la práctica musical en los diferentes as

pecios de la disciplina. en el reconocimiento de eiS1emas, formas, altiJlu. du

racionee. timbras, etc. 

Desarrollar destrezas en el ámbito de la coordinaci6n psicomotrlz para la lec

Io-escrltura y la 1f"'Prelación musical, tanto vocal como Inl.trum~al. 


~ 	cont~~¡= y escrlIura de todo tipo de compases y oéIulall rltrnlcas. Sus 
combinaciones EIIl la sucesión y superposici6n. Valores lnegularee en tos diferentes 
contextos mélricos. 'f \MI Alturas: Bases est¡u~1es del Jlstema tonal y del ámbito no tonal. U!otura Y

\f\ ~ 'i' 
r \,_ ? 

• 
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escritura de esc:aiaa, acón:tea, sucesiones a~ónicas e Intervalos en estos contextos. 
La correcta afinación. 

Timbre: reconocimiento de fuentes sonoras tradicionales y no tradicionales. 
Forma: reconocimiento de eslructllras y formas. 

HISTORIA DE LA MÚSICA 

Objetivos: "" I 
Relacionar las corn:epciones filollÓfleas, clentlflcas y artIllllcas de las distintas 
épocas y culturas con 8U préctlca musical. 
Acc::eder a 111 marco tsórico, métodos y téonlcali enallticas de lae nas del 
saber relacionadas con la Muaicologla y la Historia de la Música. 
Aplicar dicho conocimiento en el análisis de !eldos teóricos y musicales. 
Acceder y construir repertorios de 00_ musicales correspondientes a cada 
periodo histérico. 
Reconstruir la escucha y mejorar la recepción del rep8rto1Ío musical corres
pondiente a los mismos. 

Contenidos mínimós: J. 
La musloologla y el problema del conoclmiento. La mUllica del próximo 

Oriente Antiguo y la Grecia Antigua hasta nuesIros dlas. Notaciones muslcales, feo.. 
rlas de las diferentes épocas, tratados, cancioneros, téenicp de composición. Oiga
n~ón del repertorio, tendencias, escuelas, fonnas caracterllllleas. sistemas rltml
cos y de alturas, relación de la música ton otras artes. función social, principales 
figuras, ele. " .. 

PIANO APLICADO 

(todas las orientaciones excep.!o guitarra, plano y órgano) 

Dictado inalvldua/6 hasta un I1IfIximo de dos alumnos. 

I 
Objetivos: 

Interanalizar la técnica básica de la ejecución pianlstiea. aplicada a las nece
sidades especificas de cada una de la orientacio"". 

1 A Contenidos mlnimos: 
'--\ Técnicp básica para la ejecución de diferentes texturas en los diversos esll ( los. El piano corno ap~o annónlco del aprendizaje de pariíturas. Reduoción al piano 

~~\''':y'doJ~_-

• 
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TEXTURAS, ESTRUqTURAS y SISTEMAS (T.E.S.) 

ObJetiVos; 
Comprender como un todo el lenguaje musical, en su organización formal

estructural, tempora!-espac:laJ, de organización de alturas, duracionll$ y otros 

parámetros.

InteriolÍZar al alUIljIlo da las sistematizaciones béslcas que ha sufrido la m(¡sl. 

ca y sus éIem~ en todas sus dlmenalo.-; espacio, tiempo, textura, pa

rámetros, tonna, discurso. 

Lograr habilidad en la práctica analltica de la mOsica en cuanto a los R!ICUtIIOS 

y medios compositivos utl!lzados en las dileranteli épocae y estilO$ tanto en 

los aspedos macro como.mlcro estructurales. 

Desarrollar destrezas en IIIII1é(:n\cas de II$ClÍtura 'en estilo" de piezas mlJlll

cales. 

Adquirir destreZas en técnicas contrapuntlsticas y de armonla en música mo

dal, tonal y no tonal (escritura en 'Mbloj. 


Ctmt(Jnldos m(nim<= I 
la obra musical como organización slatemática. textural y estructural. Los 

sistemas musicales de alburas: tonalidad, etonalldad. Sistemas de organización por 
modos. caractsrlsticas generales y particutaml. Principios 'armónicos' y "contra
puntlsticos". la delimitación de la fonna, posibles clasificaciones. las relaciones In
terparametrales. Caracteñsticas de les diferentes te>duras tipo. Sistemae ritmlcos. El 
espacio y el tiempo, d!scuIllMdad y no dIsétusividad en la organización fonnal. TIpos 
de análisis. Su aplicación a obres de diferentes perlocos. 

Escritura 'en estilo' de obras breves a la manera de Ir tradlcl6n musical euro
pea. Reglas y técnicas f cada uno de ellos. 

5.1.3- AftJS de Formación DiSCiplinar Especializada 

CANTO 

fl
! J (de la orientación en canto)

. f I Dictado individual ó ha$lll un mlk/mo de dos alumnos. 

- Objetivos: 
Resolver adecuadamente problemas técnicos de la emisi6n de la voz. 

\¡.AJ Conocer el fu~o de los distintos órganos que intervienen en la eml

~ 4 ,'1- L 
\;. ~ 
'~l 
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slónvocal. 

Interpretar con solvencia técnica, conceptual y criterio profesional obras para 

canto de diferentes épocas y estilos. 

Contenidos m/n/mas: 
Colocación e impoatadón vocal. Apoyo, sostén y proyección de la voz canta

de Y hablada. Registros. pasajes y cambios da regisTros. Resonadoras naturalee, su 
utilización. Matic!!s te~ del canto. EmIslonee duras y blandas, su mezcla. Fal
sete impostado. Criterios para selecdón de AIpIIrtorio, Profilwds de la voz. l..ectI.tra a 
primera vista. Participación en calidad de ,oIieta junto a la Orquesta y al Coro. La 
voz cantada, solista y acampanada, en dtfe/ellteS tipos de repertorio segan peñodo 
hi&t6rico, idioma y cdntexto estético. 

COMPOSICiÓN. ANAlIStS El INSTRUMENTACiÓN 
(de la orientación en Composición) 

Objetivos: l" 
Resolver problemas genéricos de la Compollicióny del sonido como materlal 
constructlvo del pem¡amiento musical creativo. 

Conten/dos m!nlmos: 
-Area de composiciÓll; 

Las organizaciones rflmlcas. de alturas y morfológicas como base para la 
composición. La interreladón parametral cm las distintas texturas. Los campos rltml
coso Los pares complementarios. La construcción d'ó,la forma. Principios ds anacru
sa, acento y desinencia. TIpos de articulaciones formaje&. El espacio musical. Pro
cedimienlos de lranst¡lrmeción por varlaci6n y elaboración. Notaciones tradicionales. 
proporcionales. analógícaa. El 'objeto sonoro', La interrelación alh.rras-ritmo-texlura
forma en el proceso composllM;). 
-Area de análisis; 

Metodologlas1y tipos de análisis (articulatorio, comparativo, paramétrico, esta
dlalico, funcional, Interrelaclonal), El análisis como olientador del trabajo creativo. 
-Area de instrumentac!6n; 

Posibilidades y recursos convencionales y no convencionales ~s lall d!feren.. 
Iss fuentes sonorse. La VOZ humana. 1.05 Instrumentos del Ordlnariocrquestlill. Ins
trumenlos no ~. Resolución de problemas lexturales de dIVersas com
binacionS$. Modos d~ ataque. Caractsrfslicss particulares de cada' grupo inSlJu
mental. cad2llnsttumento y SUB combinaciones. 
DIRECCIÓN GENERAL 

\",) (d~16 Oriemaclonesr- Dirección Coral y Orquesta!) 

~ ! p.,.[.

,,: , 
....--,'. 

• 




I 


WInl.s(crio de~)~ 

'l.INI\"EaSD)AD HAC'IONAL DEL I.l'l'OllAJ.. 


-lS-RIlCTORADO r 

11/ 

Objetivos: 
Siando la técnica de la Dirección, en cuanto a sus principios genllllllea, la 
misma tanto para la DiJeCCi6n COI'aI como para la Dirección Orqtl$Sllll, ea 
plantea una asi¡¡natura común de un atIo para las orianteciOl1es arriba men
cionadas. Esta abarca el conocimiento y adiestramiento en la lécnica general 
de la dirección de~untoa musicales y une Introducción a la problemática 
del Dlrador como ctor de un organismo•.. 

Contenidos m/nímos: 
Relajación previa, ooncIenlIzadón del esquilma corporal, postura béslca, res

piración, principios de bateo de campaees simplea y compueatoa, alac¡uea anaCÑSI
CQ$ y b!ltiC08, cortea, calderones. Independencia de b~8, bateo y I»Cpresión. Re
partorio ¡¡estural para diwrsoa efecto&, fraseo y dinámica. TmCWI de interpreta
ción. Técnicas de erq¡ayo'V afinación. 

DIRECCiÓN CORAL 
(da la orientación en Dirección Coral) 

Objetivos: I 
Oe$arrollar las deSlrezaf necesariu pare dirigir Y coordinar coros tanto voca
clonalea cama profesionales capacea de a<:ceder a diWfsos tipos de reperto
rios, géneros y estiloa. 

,. 
Contenidos m{nimos:'~ , 

I~ 

Técnica de la Dlrec:¡::lón Coral (continúa contenidos da Diracclón General) 
Balance y equilibrio entre gtupos, planos sonoros. contratiempos, cambios m6tricos. 
La' relación fonélica-\exto-múslca. Tipos de coros: madligaliSlaa, de Ópera, de cáma
ra, pollfónlco, sinfónico-coral, de \IOCeS Iguales, mixto, de nUlos. Eldenslón de l. 
voces, pruebas de admisión y ubll:nclón, distribución espacíal del caro. Reladón del 
Director con el coro. Criterios de selección de repertorio. Caracteristicas acúslicaa 
de salas, escenarios y locales de ensayos en función de la interpretación coral. Pla
nificación y distribución del tiempo en ensayos parciales o totales. Técnicas de afi
nación. El manejo tlmbrico. la articulación y el fraseo en función del estilo y la Inter
pretaclón del repertarta coral desde la Edad Madia hasta la aetJaHdad (inclusión de 
los géneros populares '1 folclóricos). Préc\ica de la Dirección Cctal a primera vista. 

" 

DIRECCiÓN ORQUESTAL 

(de la orientación en DInkcI6n OrquesteJ) 


\w 't\ 1-- -1 . 

T 


• 
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Objetivos: 
Desarrollar las deslreza$ necesarias para dlñglr y coordinar grupos orquesta
les capaces de abordar diversos tipos de ~rios, géneros yestilos. 

Contenidos mlnimos: 
AspectQs generales, sociológicos y psicológicos propios o emergentes de la 

Direooón Orqueeú!l, Breve resella l1ist6rica de la Dirección Orquestal, Los instru
mentos de la orquesta, cfll'lribucionea espadales. Interpretación del repertorio or
questal y slnf6nico-<:oral ~ todos loa estiloa Yépocas. Oístintos tipos de agrupacio
nes orquesl:ales: de cámara, de ópera. sinfónica. otras. Aspectos acústk:os de salas 
de condeltoa o OIlS<Jyos en función de la inlerpretad6n. Pfanificacl6n y disbibuc/ón 
del tiempo de ensayo: e~ pardal o total. Dlficulladeu; de la díreeción: arcadaJ. 
respiraciones, articulaciones, fraseas, ataques, cortes, calderones. Balance y equili
brio entre grupos, plaoo$ sonoros, conIratiempos, cambios métricos. Técnicas de 
afinación. La batuta como recurso auxiliar. Independenda e interdependencfa de 
brazos: bafeo de tiampoa Téa'lica de la antlcipación gestual. Práclíca de la DIrec:
ción Orquestal a pri'nera vista. 

INSTRUMENTO: ClARINkTE, FlAUTA, GUITARRA, ÓRGANO, PIANO. SAXO, 

VlOllN O VIOLONCHELO 

(de las orientaciones en InslnJmentos) 

Dictado Individual ó hesta un máximo de dO<!I alumnos. 


,. 
Objetivos: " 

Adquirir las habilidlldas p$lcomotrices. técnicas, El interpretativas para asumir 
con solvencia la práclíca profesional del Instrumento elegido, abordando dile
rentes repertorios, gtneros y estiles. 

Conten/dO<!I mínimos: ' 
Técnica de producción del sonido del insb'Umen!o elegido. ResoIucl6n de pro

blemas de dominio té<:n\CO. Adaptación de esa técnica a ios diferentes repertorios 
desde la aparición histórica del instrumento hasta nuestros dlas, con un com!lCto 
sentido estilistico e Interpretativo. Lectura a primera \/ÍSta. Rol de solista junto a la 

(
~ Orquesta y el Coro. . 

-- CONJUNTO CORAL 
(de lodas las orientaá0ceaJ-- ,) 

w~: ~ 
~/, 

• 
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Experimentar la práctica del canto coral complementando, en fa pn¡OOs musI

cal, contenidos deSfllTllllados en la aaignatura Audiopercepliw, como la coor

dinación rItrnlca ~al y la aflnad6n. 

Desarrollar capacidades en la prél:tkia mualcal en grupos numerosos. 


ConlIlnidos minimos: 
Respuesta a 1l1li indicaciones de un director. Afinación y emisión vocal <»

rrecta para el CI\IllO coral. Respiración. Lectura combinada de los gestos del Director 
y de la partitura. Interpretación de obras de diferentes caracteristica& estil1stlca8. 

CONJUNTO VOCAl..-IN~UMENTAL 
(de todas las orientaciones) 

Objetivos: 
DesarroUar capacidades en la prácllca musical en grupos vocales
instrumentales de diferente fonmacíón. 
Incorporar s6Hdo$ a1teI tos de Interpretad6n y los elementos té<:nicos para 
abordar adecuadamente los diversos géneros y estilos tanto dEl! repertorio 
"clásico" como contemporáneo, popular y fold6rico. . 
Introducir la improVlsaclón colectiva en base a texturas, estrucluras o slste
m_ establecidos o generados por el grupo. 
Desarrollar habilidades en las !ansas de adaptar, arreglar y crear obras musI
cales para grupof vocalM-instrumenlilles ~Ificos. 

Contenido# mínimoll: 
La imprOlrisación a partir de estructuras dadas, sucesiones arm6nicas tonales. 

de modos (u otras estructuras escalares conocidas por tos alumnos), ritmos, y olras 
disparadores. Recursos técnicos de variadón, imitación, etc. Interpretación de obras 
folclóricas hadando hincapié en lKluéllas de nuestro continente, arregladas por uno 
o rrulIs miembros del grupb. Montaje de obras de alumnos de la orIentaci6n en com
posici6n. Posible Interacción DOn la música electroacústica. Interpretación arreglo de 

~JI repertorio Infantil. 

t~ MÚSICA DE CÁMARA 

(de todas las orIentadones) 


\. .Objetivos: 

VV >Vivenciar la músk¡a como hecho sodal.. 


IU _,?- ,1 . 

r~ <r, ~ 

\'---- .. , 
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Desarrollar capacidades en la pl1ictíca musical en grupo$ de cámata de dife.. 

renla formación. 

Incorporar sólidos aiterios de interpretación y los elemenfos técnicos para 

abordar adeaJad~enla los dillenlos géneros y estilos que comprende la de

nomlnade música Cláslca" o "de concierto". 


Contenidos mlnim06: 
Interpreta&i6n musical en Dúos, Trios, Cuartetos. Quintetos. o mayo¡es, entre 

canlanlas. instn.mentistas o ambos combinados de aouerdo a las forrnacl0M8 tnsdi
cíonale6 del repertorio barroco, clásico y románllco, y a nuavas formaciones Incorpo
radas en el siglo XX. Fundamentos hiB1óricos-estétlcos, 

CONJUNTO DE ÓPERA 

(de la orientación en Carno) 


ObJetivoo: 
Adquirir habUldades en la conjunción de lo acloral con lo musical en el reper

torio operiB1loo, tanto en la creación individual de los personajes como en su 

interacción con otroe cantantes-aclores. 

Adquirir conocimientos mlnlmos de maquillaje, vestuario, iluminación. esee

nograffa y regia 


Contenidos mlnim06: r . 
InlarprEl!adón rnLsicaklctoral de alias. dúos. trios. etc.. de escenas. actos o 

pasajes completos ele óperas u operetas de eliIiritltes estilos y épocas. tanto para 
adultos como pera nlllos. 

TAlLER DE INTEGRACiÓN E~&mCA 

(de la oñantación en Canto) 

Este taller está a cargo de un docenla de rm'Islca (titular) y tnss ayudantas, uno en 

expresión corporal. olro en rlteratul1l y oIro en plástica. 


1 Objetivos: ' 
Reconocer los elementos que componen los cócllgos de 1011 IengUIIjeB artlsll

- coso RelaclDrJar exp!VIIivamente dichos códigos en procIucélonee artIstIcas 
propias. Diferllndar grados de Integración seménllclt de los d>dIgos exprasl

/- \A.N vos considllllldos. Producir dlllcursos con diferentes c6d!gos. Adquirir tIemrr
mientu pata dell8lTOHer la labor musical con sólidO auslanto cientllico en el 

di campo interdisclpUner. Desarrollar en el mismo campo la destreza aea1I
r~ wIImerpnstat~. . ;. ~ "ir . /' 

,,--. . t'--../, 

• 
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Contenidos: 
Los lenguajes eKpresivos; relaciones. La cmación interdlsclplinar 'desde" ca

da arte involucrada en al TaUsr. E11ea1ro mualcal, análisis y creación. El luego es
cénico. La composición Integral. La voz, ulill%acl6n IlOOVeIlcional y no conwncional, 
connolaciones corp0ralefS, musicales, visuales, verbales. La interdlsápllna en la his
toria. La Interdisciplina en 111$ vanguardias. El. espllOio. el Hempo, la fonma, el diIIcur
so, los gestos, ~ cuerpo, el sonido, la palabra, el color, etc., corno generadorel de 
hachos interdis<:ipllnarios. , 
CORO DE cí-JAARA 

(de la orientación en Dlrecdón Corll) 


Objetivos: 
DesarroUar destre:;{as en la práeUca de la direcci6n coral a través de un orga

nismo estable que j!segura una rápida respuesta musical-profesional. 

Diñgir obras de diferentes estilos y épocas. 

DesarroUar capacidades en el canto coral en gI1JpQS \lOCales pequellOIl. 


Contenidos m{nimos: 
Interpretación Ianto como trnetor como ooraula de obras de diferentes perio

dos y estilos. ApUcación pnkllica de los contenidos desarrollados en la asignatura 
Dirección Coral. ,. 

I " 

ORQUESTA DE CÁMARA 

(de las orientaciones en Vlalln, VIOlonchelo, Flauta, Clañnete 'i SaltO) 


Objelivos: , 
Desarrollar capaCidades en la interpretaclón como integrante de l.n8 0IqI.ES1a 
en las diferentes funciones que como Instrumentista puede cumplir. 

f
A con~=p~~:de <¡braa de diferentes periodos 'i estilo&. Lectura simultánea de 
~I la partitura y los geslOs ejel director. Aplicación práclica de los contenldoll desarrolla

- dos en la asignatura de cada orientación segiín el caso. LactUOiI orqu8lIIaI iI primera 
vista. T6cnic218 de afinación. Rol de 80Usta junto a la orqueste. • 

W 

e:TlCA DE ACOMI"Jll'ú\MIENTO y DE CORREPE.nCION 

~d 'l.. 
, f". , . 

-._' r-' 
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(de fa orientacl6n Plano) 

ObjatMJs: I 
Desarrollar capliicldades en la interpretación planlstloa como acompaftanle de 
ins1wmentistas y cantentes. 

Cootenidos mlnílllOS: 
Interpretación de obras de difelenllla periodos y estilos acompai'\ando a in&

trumentistas y camantes.J,ectura a primera 'lista de obras en que el plano cumple la 
fundón de Instn.mento sf:ompananta. TécnJcaa y metodologll&$ de ensayo. AplIca
ci6n prác!ica de los contenidos deaarroliadoa en la I16lgnatura Plano en función del 
aeompal\amíento de Instrumentistas ycantantes. . 

ARREGLO CORAL 
(de la ortenteci6n en Oireoci6n Coral) 

ODjetivos: ¡ 

Desarrollar d~ de escritura para realizar arreglos originales para con
juntos corales, tanto vocacionales como profesionales y con dMnas foJma
ciones. 

Contenidos m/nimos: I 
Escritura de arreglos caJales "en estilo" de acuerdo a periodos hl$lóricos o 

tendencias estéticas para áMII'BIIs formadllnes ccnles. Grados de dificultad para 
los coreutas. Su representación gráfica en escritura~I, analógica y propor
cional. Panorama hísl6rico de la CISCIflura coral según las epocas, estilos y géneros. 
Planos. Recursolil no conwndonales del canto coral. 

r t 

INSTRUMENTACIÓN Y ORQUESTACION 
(de la orientaciÓn en DIreoci6n Orquestal) 

Objetivos: 
Adquirir deliltrezalil en la Instrumentackln de obras de diferentes ~ñliltlcas 
de estilo, textura, estructura, etc., en funcl6n de gNpos instrumen!aJeIll partí
culares, tradicionales '1 no tradldonales. (:1

'vvJContenidos m/nimos: I 
POIIIibilldadelil instrl:rnentales indMduales y grupalelll o de ensamble, de cada 

~nstrumenlo: cuerdas, !~eras. metales, pel'CWli6n, instrumentos elactroacústicos, 

T~ ~:;¡ '-l·, 
~' ,¿ 
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insllUmenl!l5 populares y folkl6riaoa e Instrumentos no-convenaonales. Escritura "en 
estilo" de acuerdo a pe¡lodos hist6ricos o tendencias esté1k:as. Grados de diftcultad 
para los íntérprelll'i. SIl representacl6n grM'1C& en escritI.Ira tradicional, analógica y 
proporcional. Panorama hlstó~co de la orquestación: distintas formaciones insIIU
mentalea seg(¡n las épocas y géneros. Planos. Enmascaramiento t1mbrlca. 

PROGRAMACI()f-l DE SINTETIZADORES Y MANEJO DE MÁQUINAS 
(de la orienlación en Composicl6n) 

Objetivos: 
Brindar las ~mienlas neceslllias pam manejar, con soIvencla y creativi
dad, sintetizadores y máquinas para la grabeoión y genemclón de sonido de 
acuerdo a loa últimos avances tecnolOgiCOI que la Unidad Académica pueda 
incorporar. 

Contenidos mlnimos: 
Generación, procesamiento, mezc:la, y grabación de sonldos. Manejo da con

solas, ecuarlZadores, síflleli¡adores, grabadores analÓgiCQl¡ y dlgilales, mic:r6fonos, 
etc. en todas suslUndones. Modos de operación yutilidades. Conexiones de audio y 
lJIidi. Generadores de ruido. Sfoteala por MmUllción de Fracuencla (FU), auditiva, 
sU$II'activa, hlbrtda. Si~ por FM. ConIroI MIDI. Scftwatea da edlclón Y 86
cuenciaclón. ProgramaéIón. . 1 

,. 
" Tt:CNICA VOCAL 


(de la orienlaclán en Direccl6n Coml) 

Diclado individual ó hasta un máximo da cualto alumnos. 


Objetivos: , 
Adquilir el dolT]inio del aparato fonatorio para una correcta y saludable emi
sión da la voz, llanto cantada como hablada. 

Contenidos m/nímos: 
Técnicas de r~ación, respiración, emlelón y articulación, la cojocacl6n de la 

voz en las dlstinlas· _ y reglstn:>s, apUcadán del texto: vocaIea i¡ consonantes, 
SU$ colocacionea naturales. Distintos tipos de recursos vocales: voz cantada, habla
da, murmullo, 1SUSUI'm, gemido, grito, etc. PtoIIIaxi$ del aparato fonatoño • 

• 1 

• 




I 

274'Jr.J fl _.__. __ ~ 
lotiuislfIri¡o.OdbnJ~ 

UNI'It'Elt$JDI'J) NAQON.U..lJTOlUI.L. 

IIECI'ORADO 

iII 

5.1.4- Araa de Teorfa e Investigación 

INVESTIGACiÓN MUSICOI.OOICA 
(da todas las ~l 
Objelivos: 

Conocer los problemas báslcos alrededor da los cuales se COIlSIItuye la musl

cologla COI!!I0 dipCipllna. 

Adquirir nociones epistemológicas béslcas y elemenlos metodológicos gene

ralea para orientar la tarea de Invesll¡¡aclÓl'l. 

Desarrollar capacidades en lo liltinente a la elabon!ción concrela y desatroHo 

de proyectos da ínvesUgacl6n. 


Contenidos mfnímo$: 
Musicologla ~i:a, etnomuaioologla, tscrIa y análisis, critica. El objeto de la 

BInomusicologla; folklont. mOllica aborigen y I!IIlsica popular. Principios de ldentifi. 
caci6n. Enfoques antropológicos y muslcológic08. la crítica hermenéutica. Enfoques 
eslructuraflSta,; 1IIImlologta y gramática generliltiva. Enfoques pc$IT1Odemos. La en
tropologla cultural. El trabajo de campo,tipos. Problemas relativos a la transcripción 
y análisis de oIra mOsica. El estilo mualcal y la ouItura. Innovací6n y aculturaCiÓl'l. La 
música y la historia de la cultura. 

La investigaCión en las humanidades. Nociones de epistemologla. Problemas 
de la Inducción. El método hlpotéUco-detlucllvo. JUSlificacl6n y descubrimiento. Des
cripción, expllcaclón y p:mpransI6n. SubJaI!vidad y objetMdad. la contrastadón In
tersubjetiva. Aspectos metodológicos; diseno. re\o)Iamiento. documerdaclón, su
puestos. Los daIos; obtencl6n. claslfk;acl6n e interpreladón. la presentaQlón de re
sultados. 

I 
~ esta allignatura incluya en su régimen de aprobación una iUlB.! que debe ser 
elaborada bajo la dirección deltlocente de la citedra Y la .co-direcclón de otro do
cente de la Unidad Académica. de la UNL o de otro docente autorizado previamente 
por los mecanismos arbltrados al respecto, según el objeto de inYe$tfgaclón que 
trate. 

-1 TEORIA yCRITICA oJLA MÚSICA 


/-- (de todas laa orientaciones) 


Objetivos: 
, • • Conocer los problemas básicos alrededor de los cuales se conlllitlJl'iII la filiarla 
VVV~~1a música como dIsciplina. ...J-- -!. . .. . 

f 
~ 

I '__ f~ 
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Conocer los furpamentoa y caraclerial:lca& especificas de los IJ1OdeIos te6ri

coa propueatos,aaI como 1011 an1eceden1es teóricos y filosófiOO8 dentro de loe 

cualea se ubican. 

Conocer la metodolcgla de análisis mulllcallnherente a cada modelo, y su er

tlculadán con los presupuestos teOrIcOll planteados, 

Comparar y evaluar afllcamente los dIfenlntel¡ modelos en lo que hace tanto 

al sus conIsnldos tp6ricoa como a IIU derivación sobre la artica estática y el 

análl8ls ml,\!lleal. , ' 


" 

Contenidos mlnímos: 
La !eolia de la mÚ$Íca y sua fi.wldamen!o& epls1emológlcos. El conoepto de 

"modelo". El problema de la inmaterialidad del objeto de 'e!ll.Uálo. Caracterizaciones 
ontológicas. fenomenológicas. cognitivas y slmb6ilca& de la obl8 musical. 

MOdelos formales de anál"JSis musical. El modelo paradigmático; Ruwet. 
NattIez, Molino. El anéJIsIs !lChenkerfano. El modelo de Implicaci6n-reallzaci6n. La 
GramMlca generativa, El modelo lógico de la Escuela de Princeton. 

I 

5.2- ASIGNATU~AS OPTATIVAS 

5.2.1- Ares de Formación General ,. 

pRAC1lCA DE LA COMUNICACiÓN ORAL'y ESCRrrA 

(de todas las orientac~S) 


Objetivos: ' 
Oeaarrollar capacldadee filia c:on.,rensián y elaboración de textoll. 

UIIIIzar adecuadamente 10$ enunciados tanto orales como 8SC!Itos del dlscur
50 en ti..nci6n de la comunicación, 


Contenidos mlnimos: 
La comunicación y el lenguaje. El lenguaJe: funcione•• tipos y niveles. El dls

CUr5O: concepto, tipologlas. lecIum, InterpretacJ6n y anéll8ls, Comprtlll$i6n de textoII 
Y estrategias de aprendizajes. Jemrqulzacl6n de contllnldos. Resumen, slnteala,I1

'- I cuadros aln6pt1coa. cu$ticnarios. DIagramas grjflcos. Mepas conceptáalas. 
Normativa: vocabulario. Ortcgraffa y acentuación. Puntuación. Formación de 

palabrllr.. Slnta:ds. Cqncordancia verbal y nominal, 
\. .. Producci6n oral y esa1ts: eI~ de diferentes discursos pertenacienles 

VW~) +- :" 
~~ ~ 
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a distintos sistema:;. Reducción, ex!snIÑón '1 tI'iInsfonnadOn de dlSCUl'l108. La con
versación. la exposici6n. infonnes. charias, debates. . 


SOCIOLOOiA 

(de todas las orientad_s) 


Objetivos: I 
Adquirir sle;TIIIIllentas para el al1Üll8 de diferentes hechos en funclóo de $U 

contexIo hi$t6rico y 8OCIa1. 
I 

Contenidos mínimo/!: 
La sodologla; definición '1 problemldica. La sociologla .como ciencia au\6no

ma. Teoría:; soclol6glcas. Marx. Engels, y la sociedad como lucha y conflicto. El 
estructural fundonallsmo y el equilibrio de la sociedad. El rituaUsmo. La eetnJctura 
social y la estructura cultural. 

r 
SOCIOLOGiA DE LA CULTURA 
(de todas las orientaciones) 

Objetivos: 
Reflexionar sobre las difeAmtell concepciones de cultura. 

Intentar constnJir un mareo conceptual de anáf'lsia acerca de la probIemáIIca 

cultural. ". 

Reconocer el crecimiento de la Sodologla d'éla Cultura en Lallnoamérlca CQ.. 

mo una convergencia d~, que aporta un maroo <:oneeptulil impol'

tante para el estúdlo del campo de la cultura en la región. 

Adquirir un marco conceptual para t:OI11prender la perspec!iva actual del estu

dio de la cultUl'f como umI dimensión analftica propia. 


Contenidos mlnimoll: 
La Sociología de la Cultura como convergencia multidisclpUnar. El es1udio da 

la cultura como dlmenlÑón anaUtica propia. 

f~ 
Culture y reproducción: marco conceptual y análisis apticado. 
Sociología de la Cultura para Latinoam.érfca. Contexto 15Ocio'IiÍstórlco. Cultu

ras hibrídas. Dimanaionf!s da la cultura. Imaginario sociaf y cultura. 
- La cultura en la era de los medios de comunicación. Problemáiica de la globa

lizac:ión cultural. Contexto socitHlist6rlco. Los mecflOS de cbmunicación y la educa
ción.l-vv' WbJra y ~. ~iogla d~~ género. imaginario social: gánertl. Género Y 

~> ,'1 	 , ~ 'r' ,¿;.
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mundo simbólico. 

FILOSOFIA 

(de todas las orientaciones) 


Objetivos: f 
Analizarla trascendencia hl$lórica de tas pa;lcIones filosóficas adoptadas. 

Desarroifar el pensamiento ralalivo a un momento hilllórico. 

Introducir la ledura e Interpretación de taletos centndes de la filosofia 

Desarrollar habilidades en la IilXPreGi6n de Idees, 1111 corno un uso conoeptual 

ad~. . 

Reflexloner crlticamente sobra ejea probIarnélicos 


Contenidos mlllimof¡; 
Conocimiento y¡nIdonalidad en la Greda Antigua: orlgenes, S6crIIIeI y So

listas. protágoras. Platlm, Aristóteles. 
El problema del conocimiento y el Blrgimiento de la ciencia matem4tico

experimental en los comilll1ZOS de la modernidad. F. Bacon, Descartes. 
Kant y la i1usttaci6n. Continuidades y rupturas con la Fllosofie de la ilustra

ción. Comte, NietzlIdIe. 

PROBLEMÁTICA DE LA LITERATURA Y LAS ARTES ACTUALES 

(de todas tas orientaciones) ,. 


Objetivos; r 
Advertir las lineas conduclorEl$ _nelales de la problemélica estética de 

nuestro tiempo. 

Establecer comeapondenc!atI y divergencia8 entre las manifestaciones añlsti· 

caa en su encuadre contexIUIII. hlllórico Y filosófico. 

Aumentar el caudallnformatlvo sobre las ml$maa. 

Sistemallzar las principales postulacionel formales y conceptuales de cada 

corriente. 


Contenidos mfnimos: 
La identlficacl6d del objeto. La literatura y las artes. Hel8n:lgeneldacl constItu· 

tiva. intermedladones y estrategias de intercambio. Los dominios de slgnlftcaci6n en 
las prácticas artistlces. .' 

Discursivlzaci<fn de los proce8Oll productivos Yreceptivos. 
El IIrte en la tranald6n de los siglos XIX Y xx. 

\I\N!l9\Transgresl6n y CO~ad en ~ vanguardias históricas. 
\:,> q . i . '. ¡ 

. ~/ .,¡!:/
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Vanguardismos y lradición de-la-!uptura 


5.2.2- Araa de Formación Disciplinar Básica 

FOLCLORE y ETNOMÚSICA 
(de todas las orientaciones) 

Obj<>iívos: 
~ 

I 
. 	 Conocer las caratleristicall técnicas-musicales y su contextualización históri

ca, social 'i cultural de la m(i$ica folcl6rica 'i aborigen de la RepIlblk:a Algenti
na. 

Conwnidoo mlnimos: 
Origenes. supervivencias y traneculluradones en el repertorio folcl6rico y po

pular de ralz folcl6rtca argentino. Ateas espedales y temporales de la produccl6n 
folclórica. Géneros y especies. características. Evoluci6n da los repertorios folcl6ñ
cae urbano y rural vigentes en la Algentina 'i su inserci6n en la problemé:llca de la 
producci6n. circulaclón Ylrecepci6n en la sociedad actual. 

La múSica de los 8borlgenes del territorio argentino. Sus caracterlstlcas fáCIl;' 
cas-musicales'i su contextuallzael6n sodo-<rultural. 


Los aporllls de Canos Vega, Lauro Aye$1arén e Isabel Aretz. 

Aspectos generales del folclore lellnoamerícano. 


SEMINARIO DE MÚSICA ARGENTINA y LATINOA"'~ERICANA 

(de todas las orientaciones) 


Objetivos: 
Conocer la prodUecl6n musical argentina 'i latinoamericana. en los aspectos 
técnicos, esllJ(sticos. Interpretativos. as! como sus contextos, les circuns1Qn
cías de su práylica, las particularidades de recepción y su integración en la 
historia cultural de la reglón. 
Reflexionar SObra la problemática de las producciones Mlsllcas en las perife
rias, y sobre las poslbUldades, limites y perspectiva" metodológicas para su 
".ludio. 	 .: . 

Contenidos mlnimos: 
Creacl6n musicaf en Argentina y América Latina, en el área cuila, étnica ylo 

popUlar, en distintos periodos históricos. 
\t.;v SfolOQfa de 1li:i_~Jlg,;jM. práctica. recepción y consumo. 

~> "'1 " '. 
1/ 

• 


http:Ln"tlR.AL
http:Cultr.nJ


.) - '1 
.: I '''.;.. 

~J N...... 
z.,,,,, NO() - , - -.

.l,.; . . , ... ~.. 

"""""",...,...,f_ 
UNIVERSlDAONAClONAl.cm..ln'OUl. 

- 31 
RECTORADO 

/fI 

Nota: los contenidos de _ nmlnarlo pueden wrtar, o _ ampliados, de lllCUerdo a lo. 
proylOClos que .... propongan cada aIIo dea<le los proplos docentes de la casa como de do
centes invitados. j 

SEMINARIO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA 
(de lodas las oñentaaones) 

Objetivos: 
Conocer y'i\1nalizar la producción musical actual de las más diferentes !anden

cias,. estilos, técn~ \llgentea, asl como las prob.lemáticas que los mismos 

suSCItan: !acnologlÍul, soporte, difusión, Interpreta<:lón. 

Discutir crl!icamente los materiales estudiados, tanto en los aspectos técniccs 

como en los conceptuales. 


Contenidos m/n/mos: 
La producción musical del siglo xx. La producción musical actual. Insen:ión 

de estos discursos musicales en la CIlltura. Nuevas tendencias y vanguardias. 

NQm; los contenidos de este seminario pueden ..-, o ..... ampliad"", de ac<Jerdo 8 lo. 
proylOClos que se propongan cada allo dllllCle 10$ proplO$ docentes de la Ca... como de do
centes invitados. 

SEMINARIO DE MúsIcAS POPULARES 

(de todas las 01ientaeloneS) ,. 
 .. 
Objetivos: 

Reflexionar sobre la problemática de los limites, definiciones y clasificaciones 

de la música popular. 

Analizar la producj:ión de la música popular en sus diversas tendencias, esti

los y géneros, tanto en .....Iaclón con SUB aspectos técnicos como socio

culturales. 


Contenidos minimos: 
límites, detlniciones y clasificaciones de la música popular. Posibilidades '1 

. perspectivas para su estudio. Caracterlsticas particulares en nuestro continente. 

Nola: los contenidos de _ seminaria pueden variar, o ser empiladas, de """"rdo a los 
proyectos que se propongan cada silo desde los propios dac&nlae de la Casa como de do
centes in\filadoe. f r. _, __ __-','-,'. 

I 
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TALLER OEAUOIOPERCl:PWA 

(de toda.. las orientaciones) 

Objetivos: 

Profundizar y reforzar aspectos de la audioperceptlva, como lectw'a, escritura, 
percepción, improvisación, experiencia" IrnItrumentales. 

Contenidos mínimos: 
En es1e Taller los contenidos se especlflcarán de aCl.letdo al objetivo plantaa

do según las neCesidades del alumnado, las propias propuestas de la Cáledra de 
Aw:liopereepliva y de propuestas de trabajo Inter-eátedras. 

f 

5.2.3- Área de For¡mación Disciplinar Especia/izada 

ELECTRÓNICA APUCADA 
(de la orientación en Composición) 

Objetivos: 
Adquirtr los conceptos, fundamen\l:l$ y herramíentas práclicaa de la electróni
ca, utilizados para 14 producción de componentes y máqUinas de uso corriente 
en la composición musical con medios eledrOacúslicos, y en las realizaciones 
en estudio (grebaci6n, síntesis, procesamientos diversos, mezcla, etc.) 

Contenidos m/nímos: 
Termínologla básiCa de la electróniCa apUcaq¡o. Lineas, conexionado. Pilas. y 

baterla•. l\IIonHores. Fusibles. Enlace MIOI, Interpretooón de las especllicaclones 
técnicas de los aparatos. Control por lanslón. 

Generadores. Filtros. Ecuallzadores. Modulacl6n. Slnle$ls. Captación, registro 
y reproducci6n del sonidq. Sistemas de amplificación. Efectos. Sintetizador, sampler 
y memona electrónica. Principios y empleo de frecuenci6melro, osciloscopiO, tester, 
afinadores. desmagnatlzadores, borrador de cintas, etc. 

COMPOSICiÓN CON MEDIOS ELECTROACÚSTICOS 

::j:::ntación en Composición) , 

Adquirir deslreZas para erellf piezas musicales con eleclroacúslicu con dlfe....... 
~~ rentes recursos COIr,pDsitlvos y medioe16cnicos. 
\;vv' Analizar con critandcientlfico obras musicales <1Ileclroacúslicas. uv.. J -- ,i

Tí'> ' 
~" 
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Gon/filn/dos mfn/mas: 
El sonido. Movimiento vibratotio. Generación. transmisión. recepción. Corres

pondencias con los parámetros delllonldo. EllIOI1Ido como malerla y fonna. 
Fonnas de orga'llzaci6n y planificación del proceso compositivo; detennina

ción de los materiales. etapas. Escritura; nElllelS!áad. tipos. 
Música concreta. electrónica y electroacústica. Elementos generales de la 

Teoria concrela. Clasificación y ordenamiento de los objetos sonoros. Producción y 
selección de maleria de origen acúslico '1 elec:tTónico. Procesamiento electrónico, 
electrornecénico ; "\anual. 

. Registro. duración, ,intensidad, textura. Tipos y caracterizaciones, problemas, 
su ulilización como campds con significación propia. SU Interrelación. 

CONJUNTOS ESPECIAlIZADOS 

(de las OIienlaciones en canto, Flauta, Clarinete, Saxo. VIOlín, Violonchelo) 


Objetivos: 
Adquirir destrezas para la inlarprelación en grupos musicales especlalizados 
en determinados repertoTlos segan esUlos, épocas 6 géneros. 

Contfilnlclos mínimos: 
Dado que estos conjuntos se Implementarán por proyectos propuestos por 

docentes de la Casa, o que se convoquen especialmente, para abordar un estilo, 
época 6 genero especifico (música antigua, contemporánea, jau. foIciore, tango, 
etc.). los contenidos podrán variar en cada Ilportunidad. 

" 

SEMINARIO DE REPERTORIOS ESPECIFICOS 
(de las orientaciones en Canto, GultamI, Pleno, ÓrgaflO, Flaula. Clarinele, Saleo, 
Violln y Violonchelo) J I 

Objetivos: 
Ampliar el conocimiento, Información '1 análisis sobre el repertorio de cada 
Instrumento o de canto. 

Contenidos mfnimos: 
Como consecuencia de que estos semlnarios se implementarán por proyecJos 

propuestos por do¡:en~S de la Casa, los contenidos podrán varíar en dada oportuni
dad. ..{.

-'o.; ..,<, . 
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tATliII 

(de las orientaciones en Canto '1 Dirección Coral) 


Objetívos: 
Adquirir conocimientos sobre los diferentes aspedos dallat!n en función de su 
comprensión y análisis. 

Contenidos mínimos: 
Ellalln erí':a historia de la cultura europea. Importancia de su estudio. 
El &!fab .. to lalino. Acentuación. DMsión en silabas. Declinaciones. Verbos; 

conjugaciones, modos. Oraciones; tipos. Pronombres; tipos. El adverbio. la preposi
ción y la conjunción. 

Comparaciones con el castellano. , 

Los objetivos y contenidos mlnimos de las rastantas asignaturas optativas 
que figuran 00 las gn7las ~pondllm!es a les dl/'erenfes orientaciones. concuer
dan en su totalidad COIl aquellos objetivos y conllmidos de las mismas asignaturas 
previstas como obligatorias en otras orientaciones. 

5- Requisitos para el ingreso a la licenciatura. 
CURSO NIVELAOOR 

.. 
6. l- Generalidades: 

A fin da articular ia filosofla del ingreso irreslricio con el nivel requerido para 
acceder a una carrera universitaria musical. '1 debido a que en su conjunto la Educa
ción General no acredita la det-ida preparación en esle campo disciplinar. se viene 
desarrollando en este Instituto un Curso Nivelador, cuyas caracíerlsticas se detallan 
¡¡; continuación. 

6.2- Objetivos: 

(j BMndar, de manera intensa y rapida. la posibilidad de adquirir el nivel mlnlmo 
IndlspEln&able para acceder a las Carreras de Grado dellnSiibJto. 

_ PO$lbllitar a los ~lumnos la evaluación de su eleccJón vocacional. 

6.3- COl'ldlclon9s da ingreso: 

\w ~~> "" . 
/'-" 
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Podrán ingresar: 
- Los egresados dI!' EsweJas Secundarlas remanentes o del Ciclo PoIimodaL 
- Los ,,¡umnos da 3ro., 410 o Sto. AfIo de las Escuelas SeClJl1darias o dal Clclo 

Polimodal que puedan ""alizarlo simultáneamente. Sa debe lener en cue~ que pa
ó<; acceder El le Carrera de Grado deberán haber completado el mencionado Ciclo. 

6.4- Niveles: 

Este Curso se dislribuye en uno, dos, o tres niveles correlativos de conoci
mientos y destrezas por asignatura, lo que se realiza a través de una prueba diag
nóstico: . ¡ 
El 1ero Nivel: de conocimientos y destrezas elementales. 
El 2do. Nivel: <le conocimientos y destrezas medias. 
El 3er. Nivel: de conocimientos y destrezas necesarias para el ingresa de la Carrera 
de Grada. 

El alumno calificado para el1er. Nivel deberá aprobar éste y los siguientes, lo 
que supondrá un Curso Nivelador de Ves nlYeles. El alumno califioado en el 200. 
Nivel, deberá aprobar éste y el siguiente, lo que supondrá un Curso Nivelador de 
dos niveles. El alumno calificado en el 3er. Nivel deberá aprobar ISÓIo éIIfe, lo que 
supondré un Curso Nivelador de un nivel. Los alumnos que en la mencionada prue
l:Ia diagnóstico super .." este úlHmo nivel podrán automáticamenle accader a la carre
ra de gr¡:do, 

La asignatura 1'elduras, Estruc\uras'y Sistemas (T.E.S.) posee un solo nivel, 
paralelo al 3",. nivel de las otras aslgnaturas. .. 

6.5- Distribución de las Asignaturas: 

• 
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AUOIOPERCEPTIVA 

Objetivos: 
Desarrollar destrezas audiUvaa básicas para la práctica musical en los dife
rentes aspectos da la discipUna, en el reconocimiento de sistemas, formas, 
alturas, duraciones, timbres, etc., para acceder e un nivel mlnlmo para el In
greso a la c,!!.rrera de grado, 

Desarrollar oestrezas básicas en el ámbito de la coordinación psicomotriz pa
1"& la lecto-escritura y la inlerpretación musical, lenlo vocal como instrumental 

para el ingreso a la carrera de grado. 


Contenidos minlmos: 
Ritmo: lectura y escritura de todo tipo de compases y células rftmícas. Sua 

combinaciones en la sucesi6n y superposición. Valores irregulares en los diferentes 
contemos métricos. 

Alturas; Bases estructurales del sistema tonal y del ámbito no tonel, l...ectt.In1l '1 
escritura de escalas, acordes, sucesiones arrn6nicas e inrervalos en estos contexlos, 
La correcta alinadon. 

Timbre: reconocimiento de fuentes sonoras tradicionales y no tradicionales. 
Forma; reconocimiento de estructuras y formas. 

¡ 

TEXTURAS, ESTRUCTURAS Y SISTEMAS,(T.E,S.) 

Objetívos: r,f, 

Comprender como un todo el lenguaje musical, en su organización formal· 

estructural, temporal-el5padal, de organlzación de alturas, duraciones y otros 

parámetros. 

Introducir al alumno de las .sistematizaciones básicas qWl' ha sufrido la música 


. y ~us elementos an todas sus dimel1$ionas; espacio, tiempo, textura, paráme

tros, forcíla. discurso. 

Desarrollar habilidades básica$ para el análisis técnico de la música. 

Adquirir conocimientos para el análisis de obl1ils simples del sistema tonal en 

Cl.lanto & los recursos y medios composltivoll utilizados tanto en 10$ aspl!ldos 


!~ 

m¡:cro como micrO estructurales. ..' 

Desarrollar destrezas en las técnicas de escritura 'en 9610' de piezas musi
cales simples en el ámbito del sistema tonal. . 


..... Contenidos mínimos: 
\tv.; La obra musical como organlzación sistemática, le)(lural y esiruCl1Jl'al. L~ 00

~ti\ -. ¡ < •• , 
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limitaCión de la forma, posibles clasificaCiones. las relecio""" interparamelralea. CQ
racterlslicas de 1..,; diferentes texturas tipo. Csmpos rítmicos. El espaCio y el Uempo 
en I~ orgElnizeción formal. Tipos de análisis. Su aplicación a obras simplaa en el ám
0110 del sistema tonal. El sístema tonal, principios y técnicas básicas. eSCfltura 'en 
eslllo' de obr<:s sencillas a la manera de la tradición musical europea. 

CANTO, CI..ARJNETE, FLAUTA, GUITARRA, ÓRGANO, PIANO, SAXO, 
VIOLlN O ViOLONCHELO. 

Objetivos: 
Adquirir ¡as destrezas técnicas e interpretativas mlnlmas para la ejecución 
instrumen\a1 o vocal para aeceder a la carrera de grado. 

Contenidos mínímos: 
Tecníca de produocién del sonido del instrumento elegido o para el canto. Re

solución de problemas bá$lcos de dominio técnico. Adaptación de Mil técnica a la 
interpretación, con un correcto senlldo estilístico e inlerpretativo, da un repertorio 
con un nivel de difICUltad mlnlma para el ingreso a la carrera de grado. 

PIANO APLICADO 

(\'Odas las orientaciones excepto guitarra, piano y órgano) 

Dictado en grupos de hasta tres alumnos. , 


" Objetivos: 
Intemalizar la técnica básica de la ejecución pianistlca, aplicada e las necesl· 
dades especificas de cada una de las orienlaCíones. 

Conienidos mínimos: 
Técnicas básica !¡lira la ejecución de diferentes ie::turas en 10$ diversos esti· 

los. El piano como "poyo armónico del ¡¡prend~e de partituras. Reducción al piano 
de obras corales, orquestales o de cámara. Lectura li1 primera vist¡¡. 

p~ 7- Articulación del Curso Nivelador con la Carrera de 
¡.:.... Grado;' 

\-w ~~~ 
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Para acceder a la carrera de Ucencia1l.lra es requisito indispensable: 
• tener aprobado 'lI Ciclo Polímodal o Secundario. 

- tener aprobado por examen, el Ser. Nivel en todas las asignaturas del Curso 

Nivelador correspondientes a la orientación elegid". 


8- Correlatiyidades 

A los efectos de asegurar una incorporación sistematiea, coherente V coheeio
nada de los conocimientos y destrezas Iil lo largo de los estudios propuestos, $e $S

tablecen las siguientes eorrelativiclades entre las asignaturas: 

1. 	 Para accect;r al Segundo Ciclo, se requiere haber ;¡probado la totalidad de 
las materias correspondienles al primer afio, y asignaturas del segundo 
afio hasta completar loS dos tercios del toIal previsto para todo el Primor 
Ciclo (ar!. 15 del Reglamonlo de Carreras de Grmdo de la UNl). En el di
seflo propuesto para la lioenciatura en Música COn orientación en Compo
sición. por ejemplo, esto significa haber aprobado el ptimer aIIo completo, 
más dos materjas correspondientes al segundo año, como mínimo., 

2. 	 Los cursos consecutivos de una misma asignstur¡¡ se consideran correlati
vos de pleno a los tlnes de su P{Dmoción por cualquiera de los mecanis
mos pnsvlstos. Esta correlatlvidad'llo impi¡le ,,/ curudo de tales asignatu
ras a quienes tengan pendiente de aprobaclón el curso inmediato anterior 
de la mismas, sin posibUidad alguna de extender esta fsáUded si se supe
'GSG un número supenor de cursos eorrelatiws de IG maleria en cuestión. 
Así, quienes no hubieran aprobado Audioper~ptiva 1, podrán cursar Au
dioperceptiva 11, pero no se admitirá su ínseripción para cursar Audíoper
cepliva 111. Esta norma no puede ser invocad" para evitar lo establecido en 
1.6. 

3. 	 B¡¡jo ningún concepto se admitirá el cursado simultáneo de más de un cur
so de la misma asignatu ..... 

4. 	 En el Segundo Ciclo, para c:un;ar la asigns.tura propia de !a orientación 
elegida senil imprescindible haber aprobado la totalidad de las malerias 00
rrespondierr!es al segundo alío inmediato anterior. AsI, para poder cursar 
Y/O I""ndir la orientación Guitarra IV, se deber.!. ac~il;¡¡r la aprob~ción.A' complel;¡¡ de ~~ eslgnaturas P,"'1enecientss al s'~undo silo ele Ii:. ea-Tr -~l , ... I ( ~ . . ·v/	 "/' 
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9- Criterios generales de evaluación y acreditación para 
la aprobación de asignaturas. 

Según lo ,"st!tblece el M.a<! del Estatuto de la UNL. se llilconocen las sI
guientes categorlas de estudiantes; Regulares, Ubres, Oyentes. 

Podrá acceder a ~n final en condición de regular aquel allnmo que haya 
completado más de un 81:>% de asistencia, entregadc> y aprobado el 100% de los tra
bajos prácticos que requiera cada cátedra para esta catagorla de cursado, y tener un 
concepto igual o superior El Aprobad0-4 (escala de 1 él 10). 

Los alumnos que cumplan con estas condiciones, pero con un concepto (por 
parciales u otro mecanismo evaluativo que establezca cada cátedra) igualo superior 
s Bueno-7, pOdrán acceder al régimen promocIonal sin examen en aquellas asigna
turas cUyl!.S cátedras lo perm~an. 

Accederán a examen final como alumnos libres, aquéllOS que no cumplan con 
cualquiern de In condiciones entes mencionadas. 

Sigui""do lo establecido por el MOO del Estatuto de la UNl, cualquier pen;o
na podrá ser inscripta como oyente en cualquier cátadra dellnslituto y soIícitar certi
ficado de curso aprobedo, sin dar opcl6n a titulo ,,!Suno. Quienes se Inscriban en 
esta condición no podrán acceder a la préetica directa de instrumentos, orqueste, 
coro, ele. 

10- Fechas de 'i)xionción de planes de estudio anterior
mente vigentes 

P Conoo surge de la nota por la cual se eleva eSie documento, el Instituto Supe
tiOI' de Música implementó los Planes de Licenciaturas en 1995 sin la correspon
diente aprobación del MCE. . 

\¡y,¡ Por Resolución interna Nro.8 del 19 de febrero de 1997, aprobada por el Con
sejo Directivo de 1a Facultad de Fonnación Oocenle en Ciencias por Resolución 012 

de~~ InelZO del ~,;~<año, se resue'<0 concluir 1'''~IE!tinamenle el Plan an!eñor 
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(Profesorados Nacionales de MÚ$ica con especialidades, .!le 1976) de aC!Jerdo al 
siguiente detalle: ¡ 

I Año: Asignaturas cursadas en 1994 Regularidad hasta lurno de febre
ro/marzo de 1997 

11 Año: asignaturas cursadas en 1995 Regularidad h<lSia turno de febre
rolmar.:o de 1998 

111 Año: ".ígnaÚ!fBS cursadas en 1996 Regularidad hasla tumo de febre
ro/marzo de 1996 

IV Ano: asignaturas cursadas en 1997 Regularidad hasta tumo de febre
rofrnar.zo de 2000 

Así mismo se dan por COI'!duídos los exámenes libres con<lspondientes del 
Plan 'le en el tumo de examen de febrero/mar::o del Mo 2001. COI'! excepción de 
¡;)Iumnos que adeuden su última asignatura, pasándose automáticamente el nuevo 
Plan, los alumnos que: 
- a! cierre del tumo de examen de febrero/marzo de '! 998 no tengan aprobada.$ to
das las asign&turas correspondientes al I al\o de estudios del Plan '76, 

- al cierre del tumo da examen de febrerolmarzo de 1969 no tengan aprobadas 
todas las asignaturas cotnl$pondientes al nal'\o de esludios del Plan '76, 
- al cierre del tumo de _men de febrero/marzo del allo 2000 no tengan aprobadas 
todas las asignaturas córrespoooJentes al 111 ano de estudios del Plan '76, 
otorgando las equivalencias correspondientes en cada caso. 

'.' 

12- Servicios del Instituto 

f~ CORO DE cAMAAA 
_ Integrado por alumnos de IV Y V año de la Ucenci"llJra y el Protesorado con 

orientacl6n en Oirección Coral, y coreulas profesionales (remados), con los o:ualas 
VvJse ..segur¡¡¡ 1<1 con'dnuldad necesaria, Actúa como instrumenlo de las carreras men

eionades "'al''' 'a práciiceo de los alumnos además de ser un ",ganismo e\p-lo pe\J<l 

~>' ¡:\ 'i, 

• 




('"'\ ... .. 
t.', 6".:: 

,; ~ .--'-'~""---

,' ..
~) ;'.J... ......... 


(?"~Ol
\" _.,'1 . 
.. 

....... al tIIh MI.",. Aalflnl.dO:"" 


MlnistcriG4C 0Jibn 'J J!4ucaci&l 

i.JNIVERSIDAD NA.C.lONAt. om.. UTORAt. 


- 41 
RECTORADO 

l/I 

tareas de el(tensión del Instituto. 

ORQUESTA DE cÁMARA 
Integrado por alumnos de IV '1 Vallo de la ü~ture '1 Profeeorado con 

orientaciones en Clarinete, F12uta, Sexo, VlOlln y ViOlonchelo, e instnmentistaa pro
fesionales (rentados), a fin de asegurar continuidad a la labor. Sirve corno insln,¡- . 
mento para la práctica de los alumnos de la Ucenciatura y el Profesorado de Música . 
con orientación en Dirección Orquestal, poalbnita la práctica SOIlstIca junto a or
qlJIIsta de tos instrumentos mencíonOO08 '1 actáa como organl$mo de exleneión del 
Inslítuto. 

J 
CORREPETlCIÓN 

El 15M cuenta con profesionales que trabajan con 1111 cátedras de canto y de 
instrumemo con el objeto de brindar el apoyo de acompa/lamlento armónfco
pianietico en sus dases específic;a$. 
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