
Programa infantil y juvenil de formación musical

Música

¿De qué se trata?

La música es el arte que más exalta la sensibilidad de los individuos, por lo que creemos firmemente que el
conocimiento y el disfrute de la música nos hace mejores personas.

Para realizar su preinscripción, inscripción y/o pago electrónico al Curso, haga clic aquí.

Reciba más información dejando sus datos aquí:

Cuáles son nuestros objetivos específicos

El Programa Infantil y Juvenil de Formación Musical de la Universidad de los Andes tiene tres objetivos
primordiales:

1. Desarrollar las capacidades artísticas del estudiante a través de la educación musical.
2. Enriquecer el mundo espiritual del estudiante a través del conocimiento de la música, enseñándolo a

apreciar y a participar activamente en el extraordinario universo de la creación musical.
3. Proporcionar al estudiante una formación sólida que le permita disfrutar de la interpretación musical y

hacer un buen uso del tiempo libre.

Para tal fin el Programa Infantil y Juvenil de Formación Musical cuenta con un equipo de profesores de alta
calidad en las áreas instrumental, coral y teórica.

¿Qué vamos a hacer?
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Plan de estudios:

Instrumento*: 1 hora de clase individual.
Lectura musical: 1 hora de clase grupal.
Teoría y entrenamiento auditivo: 1 hora de clase grupal.
Apreciación de la música: 1 hora de clase grupal.
Coro: 1 hora de clase grupal.

*Piano, canto (técnica vocal), violín, viola, violonchelo, guitarra acústica, guitarra eléctrica, trompeta, trombón,
tuba, corno francés, flauta traversa, clarinete, oboe, fagot, contrabajo, percusión y saxofón.

Recomendación para los padres:

Si sus hijos se encuentran entre los 6 y 10 años los instrumentos recomendados son: violín,
violonchelo, piano y/o guitarra.
Si sus hijos se encuentran entre los 10 y 16 años los instrumentos recomendados son: trompeta,
trombón, tuba, corno francés, flauta traversa, clarinete, oboe, fagot, contrabajo, guitarra eléctrica,
percusión y/o saxofón.
Para optar por canto (técnica vocal) se recomienda que el estudiante esté entre los 13 y 16 años.
Los padres o acudientes de los estudiantes menores de 11 años deben hacerse responsables de sus
hijos durante toda la jornada académica.

Profesor

Dirección académica:
Antonio Agustin Carbonnell Reyes

Nació en Cienfuegos, Ciudad de la costa sur de Cuba. Estudió Piano desde temprana edad con Ofelia
Aldúncin y José Manuel Vázquez del Rey. Continúa estudios en la Escuela Nacional de Arte con Silvio
Rodrígez Cárdenas y posteriormente en el Instituto Superior de Arte de La Habana con Valery Kamyshov.
Cursó estudios Superiores y Maestría en el Conservatorio "P.I.Chaikovsky" de Moscú bajo la dirección del
eminente Profesor Yakov Milshtein, donde obtuvo, al término de sus estudios, el Diploma Rojo, equivalente
académico a nuestro Magna Cum Laude. Desde antes de la conclusión de sus estudios en ese instituto
moscovita, comenzó una intensa actividad de conciertos por ciudades de la ex Unión Soviética e Italia. Ha sido
profesor de piano en el Instituto Superior de Arte y en la Escuela Nacional de Arte, ambos en La Habana, y en
la Academia "Franz Liszt" y en el Conservatorio Nacional de Quito, en Ecuador. Actualmente es Profesor
Asociado de la Universidad de los Andes donde imparte clases de Piano Principal. Todos los veranos dicta
masterclases en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Ha sido jurado de concursos nacionales e
internacionales en Cuba, Ecuador, Colombia y México.

¿A quiénes esperamos?
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Niños desde los 6 años y jóvenes hasta los 16 años.
Los padres o acudientes de niños menores de 11 años deben hacerse responsables de sus hijos durante toda
la jornada académica.

¿Dónde y cuándo?

Fecha:      4 de agosto de 2018 al 24 de noviembre de 2018.
Horario: Sábado 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Dentro de esta franja horaria se programarán las 5 asignaturas. El
participante debe tener total disponibilidad en este horario.
Duración:  16 sesiones - 80 horas 
Lugar: Universidad de los Andes- Sede Centro

Requisitos

Tenga en cuenta que para formalizar la inscripción de su hijo, debe enviar al correo
eletrónico: educacion.continuada@uniandes.edu.co o hacer llegar a las oficinas de Educación Continuada,
fotocopia del carné de la EPS vigente y del Registro Civil del participante, esto aplica tanto para estudiantes
nuevos como antiguos.  

Si va a realizar pago electrónico, tenga en cuenta que una vez finalice el proceso de pago, debe envíar un
correo a: educacion.continuada@uniandes.edu.co indicando el instrumento al cual desea inscribirse su hijo 

Los niños y jóvenes que tengan conocimientos musicales previos pueden solicitar una prueba de validación
para las asignaturas*:

Teoría y entrenamiento auditivo
Apreciación de la música
Lectura musical

Para esta prueba, es indispensable hacer su pre-inscripción en la Oficina de la Dirección de Educación
Continuada, hasta el jueves 19 de julio de 2018. Esta prueba tiene un costo de $ 56.000 y se realizará el día
sábado 28 de julio de 2018 en la Universidad de los Andes.

* Para el caso de instrumento, el jurado examinador los nivelará en la primera prueba parcial del semestre.

Para inscribirse en la prueba de validación, taller de composición o instrumento complementario, por favor
comuníquese a nuestro PBX: 332-4363.

Se recuerda que las clases se desarrollarán todos los sábados 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Dentro de esta franja
horaria se programarán las 5 asignaturas. El participante debe tener total disponibilidad en este horario.
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Inversión

$2,440,000 hasta el 19 de julio de 2018.
$2,684,000 hasta el 31 de julio de 2018.
Consulte nuestra política de descuentos.

Certificado de asistencia

La Universidad de los Andes otorgará una constancia de asistencia, a los participantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por la Facultad de Artes y Humanidades y hayan cursado como mínimo el
85% de horas programadas. Esta constancia se otorgará por solicitud del interesado

Modalidades de pago

Pago electrónico1

Pago en efectivo o cheque2

Crédito educativo Banco Pichincha3

Pago con tarjeta débito o crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa4

1. Para realizar pago electrónico haga clic aquí o diríjase a nuestra página web 
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co, seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones.
En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a 
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

2. Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir una factura con la cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá o Banco Itaú a realizar la transacción. Para descargar este
documento haga clic aquí o diríjase a nuestra página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co,
seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones. En caso de cualquier inquietud, por favor
comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

3. Para más información haga clic aquí. En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43
63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

4. Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago
correspondiente, a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número
de Identificación Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico y número telefónico; la carta debe ser
firmada por la persona facultada para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la
inscripción de sus funcionarios y expedirá la factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas,
no exime a la entidad de la responsabilidad del pago. Para ver el modelo de carta haga clic aquí. En
caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a 
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

Notas
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Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero. Con base en la
metodología utilizada en los cursos ofertados por la Dirección de Educación Continuada, no se permite realizar
cambios de participantes una vez iniciada la primera sesión del curso. La Universidad de los Andes se reserva
el derecho de admisión dependiendo del perfil académico de los aspirantes.

La apertura y desarrollo del curso estará sujeto al número de inscritos. La Facultad de Artes y Humanidades
de la Universidad de los Andes se reserva el derecho de admisión dependiendo del perfil académico de los
aspirantes. Con base en la metodología utilizada en los cursos y/o programas ofrecidos por la Dirección de
Educación Continuada de la Universidad de los Andes, se aceptan cambios de participantes hasta la primera
sesión, previa comunicación escrita por parte del cliente.

Mayores Informes 
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