MÚSICA

SERVICIOS ADICIONALES
La institución desarrolla múltiples eventos culturales, tanto en nuestras
instalaciones como en auditorios, salas de exposición y entidades con las que
se han establecido convenios.
Los estudiantes cuentan con biblioteca especializada, salas de cómputo,
servicio de Internet, laboratorios y póliza de seguro médico, así como salones
con infraestructura adecuada para cada asignatura.
Adicionalmente contamos con tienda de arte, servicio de cafetería, parqueadero y espacio interactivo.

CONTEMPORÁNEA

OBJETIVO
Brindar las primeras herramientas teóricas,
simbólicas e instrumentales necesarias
para la creación e interpretación de obras
musicales en diversos géneros, que le
permitan al estudiante aproximarse al ejercicio artístico y a su vez adquirir progresivamente mayores y mejores habilidades en
la comprensión y análisis del fenómeno
musical para futuros procesos académicos
de mayor exigencia.

- Gestionar proceso de inscripción y matrícula.
- Fotocopia del documento de identidad.
- Certiﬁcación de aﬁliación a EPS, ARS, SISBEN no mayor a 30 días de expedido.
- Una fotografía 3x4 a color.
- Proceso de inscripción de materias.
- Asistir a la inducción general.

DURACIÓN E INTENSIDAD
Duración: 4 ciclos.
Intensidad por ciclo: 16 semanas.
Jornada: Diurna o Nocturna
Modalidad: Presencial
Ubicación: Bogotá

CONDICIONES DE PAGO
El curso se desarrolla por ciclos. Los cupos estarán dispuestos en estricto
orden previo cumplimiento de los requisitos de ingreso y respectivo pago. Los
pagos en efectivo deben consignarse en la cuenta corriente del Banco Pichincha No. 410075878 convenio 81 a nombre de Academia de Artes Guerrero. A
través de internet en el botón de pago PSE, ingresando directamente a la
página de la Academia: artesguerrero.edu.co
Para realizar los pagos con tarjeta de crédito, débito, cheque al día, personal
o de gerencia, debes acercarte al Departamento de Admisiones de la Academia.
Recibimos todas las Tarjetas de Crédito y Débito: Diners, Credencial,
Credibanco, Visa, Éxito, Master Card y American Express. Solo para pago de
matrícula ordinaria o extraordinaria. No aplica para descuentos.
Pregunta por los descuentos para el pago de más de dos Programas o
Cursos, así como para matrícula de grupos familiares o empresariales.
Descuentos no acumulables. Aplican restricciones.
Solo se aceptará aplazamiento del ciclo por escrito y en las fechas estipuladas. El valor de cualquier anulación será acreditado en el siguiente
semestre al Programa o Curso que se elija.
No se realiza devolución de dinero.
La inasistencia a clase no se reemplaza.

Calle 45 # 18 A 25 . PBX: 329 81 50 . artesguerrero.edu.co
contacto@academiadeartesguerrero.com . Bogotá, Colombia

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Cursos Libres

Con miras al permanente fortalecimiento
y actualización de los cursos libres

PLAN DE ESTUDIOS

de Música Contemporánea, nos reservamos el
derecho a futuros ajustes

Aprobación Oficial - Secretaría de Educación
Resoluciones 4466 - 1951 - 745 - 1548 - 13013
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano

Colectivos

Armonía.
Profundización
Instrumental.

El estudiante escoge un instrumento
musical como eje de interpretación. Las
clases de instrumento son colectivas.
Si el estudiante desea tener clase individual de instrumento, debe gestionarlo
en admisiones y hacer el pago adicional
respectivo.
Guitarra Eléctrica
Guitarra Acústica
Piano
Técnica Vocal
Bajo Eléctrico

Individuales

Fundamentos de Lectoescritura Musical.
Aplicación de la Interpretación Musical.

CICLO lV

CICLO lIl

Ensamble Instrumental.
Técnicas Interpretativas
de Piano.
Exploración a la Interpretación Musical.

Batería
Percusión Latina
y Folclórica
Violín
Cello
Flauta
Saxofón
Trompeta
Trombón
Clarinete
Acordeón

Misión Institucional
La Academia de Artes Guerrero,
Institución de Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano,
fundada en 1987 y aprobada por la
Secretaría de Educación, tiene
como misión formar artistas
íntegros que equilibren su conocimiento teórico y técnico, con un
profundo sentido social y humanista. Seres honestos, transparentes, capaces de sentir, comprender
y crear nuevas realidades a través
de la creación plástica, visual,
sonora y escénica.

Instrumentos

Ensamble Básico.
Ensamble Vocal.
Introducción a la
Interpretación Musical.

CICLO ll

CICLO l

en el plan de estudios.

Metodología

La Institución expide un certiﬁcado
que acredita la terminación satisfactoria
del plan de estudios.

Los cursos libres desarrollan
procesos de formación colectiva
enfocados a una vivencia directa
del fenómeno musical, discriminando contenidos demasiado
especíﬁcos para una comprensión del lenguaje de la música y
su interpretación.
Así, el estudiante tendrá la posibilidad de entender la música
desde una perspectiva inicial
pero efectiva acorde al medio
artístico contemporáneo.

Justiﬁcación
La constante transformación
social y cultural que vive nuestra
sociedad obliga a actualizar constantemente los roles y los alcances de la música y sus actores. El
curso libre nace por el deseo de
personas con o sin conocimiento
previo de encontrar una práctica
académica acorde a sus expectativas de desarrollo artístico individual, aún cuando posean o no el
interés de hacer de la música su
actividad profesional principal.

