PROFESIONALIZACIÓN
MUSICAL COLOMBIA
CREATIVA
Convenio entre la Universidad INCCA de Colombia y
el Ministerio de Cultura

“

OBJETO DEL CONVENIO
Brindar oportunidades de desarrollo
académico a músicos, cuya experiencia avale
la capacidad de aprovechar los beneficios del
programa.
El proyecto Colombia Creativa acoge las
disposiciones internacionales promovidas
por la UNESCO relativa a la condición social
del artista, en las cuales se busca que los
países miembros generen las condiciones
básicas para dar cumplimiento a su
reconocimiento.
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PLAN CURRICULAR
Programa Profesional de Música
SNIES cód. 9548

Registro calificado resolución 141312 de 2015
Del MEN
Título: Profesional (Maestro en Música)

⮚ Profundización en:
Interpretación e Improvisación
Arreglos Musicales y Composición
Duración: Dos años y medio
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CONDICIONES BÁSICAS DEL CONVENIO
El convenio Colombia Creativa, del Ministerio de Cultura y la
Universidad INCCA de Colombia viene desarrollándose desde el 2017
con cuatro cohortes; ha contado con más de ciento cincuenta (150)
estudiantes, de los cuales más de veinte (20) ya han obtenido su
título profesional, cinco (5) de ellos con mención de honor y dos (2)
con tesis meritoria.
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CONDICIONES BÁSICAS DEL CONVENIO
De acuerdo a lo expresado en el convenio 1028/17 y mantenido en el
0642/19 entre el ministerio de cultura y la universidad INCCA de
Colombia se resuelve que:

Reconocer los saberes previos de los estudiantes
admitidos, de acuerdo con las características particulares de
cada cohorte, y realizar los procesos de convalidación y
homologación de tal manera que el programa de formación
Colombia Creativa, pueda cursarse durante cinco (5) periodos.
(…) 7.
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PERFIL OCUPACIONAL
El Programa de Música de la Universidad INCCA de Colombia tiene como
característica fundamental, formar profesionales integrales en el campo
musical, investigativo y humanístico.
El egresado puede desempeñarse como:

⮚

Intérprete y/o improvisador de uno o varios instrumentos,
sea como solista o integrante de cualquier agrupación.

⮚

Arreglista, compositor y/o productor musical de una amplia
gama de estilos que van desde lo popular hasta lo académico

⮚

Investigador Musical en los campos de musicología,
etnomusicología y otros.
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REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN PARA
POSTULANTES PERIODO 2021-II

Convenio Colombia Creativa
Universidad INCCA de Colombia – Ministerio de Cultura

REQUISITOS 2021-I
⮚
⮚
⮚
⮚

Tener mínimo veintiocho (28) años cumplidos
Certificar mínimo diez años de experiencia musical
Ser bachiller

Aprobar las pruebas y entrevistas realizadas por la
universidad

⮚ Contar con tiempo y recursos suficientes para cumplir con los
requerimientos del programa (acceso a internet, asistencia a
las sesiones programadas, estudio individual, medios
suficientes para la financiación del curso, etc.)
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DOCUMENTACIÓN 2021-I
•
•
•
•
•
•
•

Hoja de vida profesional con soportes
Fotocopia de documento de identidad
Fotocopia de Diploma de bachiller y/o acta convalidados por las leyes colombianas
Certificado de entidad prestadora de servicios de salud
Foto artística
Para intérpretes: Material audiovisual de mínimo quince (15) minutos, ejecutando obras,
piezas, improvisaciones, etc. de género e instrumento de libre elección, estos deben ser
agregados con un link en Youtube, Vimeo u otra plataforma.
Para Arreglistas y/o compositores: Material audiovisual de mínimo cinco (5) minutos,
ejecutando obras, piezas, improvisaciones, etc. de género e instrumento de libre elección,
estos deben ser agregados con un link en Youtube, Vimeo u otra plataforma. tres partituras,
guiones, gráficos, etc., de composiciones y/o arreglos en formato PDF con Audio en mp3. No
se aceptan MIDIS. Se puede anexar archivos en software de edición de partituras (Finale,
Sibelius, etc.)
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INICIO DE CONVOCATORIA
7 DE JUNIO DE 2021

INFORMES:

colombiacreativa@unincca.edu.co
Nos reservamos el derecho de admisión

11

Convenio Colombia Creativa
Quinta Cohorte
Cra. 13 ##24-15, Bogotá, Cundinamarca

www.unincca.e
du.co

Inicio de
convocatoria
Junio 2021

Informes:
colombiacreativa@
unincca.edu.co

4442000
317 6582875
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