Código del Programa: UNAB11283
QUIÉNES PUEDE POSTULAR AL PROGRAMA

Pueden postular al Programa los titulados, egresados y estudiantes en curso del 3er, 4to o 5to
nivel del Instituto Profesional Escuela Moderna de Música de las carreras Intérprete Musical
Superior, Intérprete Instrumental, Intérprete en Canto Popular y Especialista en Arreglos
Instrumentales y Composición de la Música Popular.
Si eres estudiante en curso, debes tener en consideración que es fundamental tener
exibilidad y disponibilidad horaria para cursar las asignaturas del Programa.
OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO

El grado académico de Licenciado en Artes Musicales se otorgará al alumno una vez se haya
titulado de la EMMD. Es decir, exclusivamente cuando haga entrega del certi cado o fotocopia
legalizada ante notario del certi cado de título original de la carrera cursada en la EMMD.
Si el alumno postula siendo estudiante en curso de la EMMD y concluye el Programa de la
UNAB antes de realizar el proceso de titulación de la EMMD, pasará a ser alumno desertor de
la UNAB después de un tiempo, por no entregar el certi cado de título en el período
requerido. Si su condición es la de alumno desertor y ya obtuvo el Certi cado de título de la
EMMD, el estudiante debe acercarse a la Universidad para regularizar su situación.
Es importante señalar que el Programa de Licenciatura en Artes Musicales no es una
pedagogía y no entrega el título de profesor o profesora, sino el grado de Licenciado.
Posteriormente el estudiante interesado podrá postular al Programa de Pedagogía en
Educación Media para Licenciados, así como también a programas de Magíster que exijan un
grado académico de licenciado, siempre y cuando tenga todos los documentos al día y haya
nalizado por completo su trámite de titulación.
REQUISITOS Y VÍAS DE POSTULACIÓN:

Todos los documentos deben enviarse en PDF y con buena resolución. Quedarán fuera de las
bases aquellos estudiantes cuyos documentos no sean legibles.
Estudiantes Regulares y Egresados EMMD
• Licencia de Enseñanza Media
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• Certi cado de Alumno regular del año en curso
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Programa Especial de
Licenciatura en Artes Musicales

• Si está por titularse o esperando el concierto de título, el estudiante debe presentar un
certi cado formal de la EMMD que avale esa condición, señalando que el examen nal
está en proceso.
• Concentración de notas de todas las asignaturas aprobadas.
• Fotocopia simple del carnet de identidad, por ambos lados.
• Declaración de Conocimiento (lo entrega la UNAB). Es un documento que los alumnos
entregan rmado, en el cual declaran saber que para obtener la Licenciatura UNAB deben
estar titulados de la EMMD.
Titulados:
• Certi cado de título original digitalizado, o fotocopia legalizada ante notario
• Licencia de Enseñanza Media.
• Concentración de notas de todas las asignaturas aprobadas.
• Fotocopia simple del carnet de identidad por ambos lados.
ASIGNATURAS: SE IMPARTEN EN SANTIAGO

Primer semestre:
• HUA151 Historia del Arte: 3 horas. 2 horas Ayudantía. Asignatura Teórica
• HUF124 Antropología Filosó ca: 3 horas. Asignatura Teórica
Segundo semestre:
• HUF141 Ética: 3 horas. Asignatura Teórica
• CEG001 Curso de Formación General: 2 horas. Asignatura Teórica
¿DÓNDE Y CUÁNDO POSTULAR?

Las postulaciones se abren en Enero.
Para saber dónde y cómo postular, escribe a la coordinadora del programa:
DRA. ANA PÍA LEÓN M
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ana.leon@unab.cl

