
Programa Órgano y música litúrgica

Música

Presentación

La Universidad de los Andes, el Ministerio de Cultura de Colombia y la Arquidiócesis de Bogotá se unen para
liderar y ofrecer el Programa en órgano y música litúrgica.

El participante de este Programa tendrá una formación musical con clases individuales y grupales para
fortalecer las habilidades musicales en el contexto litúrgico. El participante va a formarse en la apreciación y
funcionalidades de la música al servicio de la liturgia en la historia y la contemporaneidad. También, en lectura,
escritura, audición y teoría musical, así como en bases de dirección coral.

De igual manera, se instruirá al participante en la interpretación instrumental del órgano y piano, con la
posibilidad de practicar con instrumentos de alta gama como un órgano electrónico Mixtuur Intrada III de
fabricación holandesa que tiene la capacidad de reproducir sonidos de órgano de diferentes partes del mundo,
así como en el órgano de la Catedral Primada de Colombia, recién restaurado por el Ministerio de Cultura y la
Arquidiócesis de Bogotá.

El programa no es de profesionalización, contempla contenidos básicos y de iniciación para personas
interesadas en desarrollar y mejorar habilidades musicales aprendidas anteriormente, a nivel académico o
empírico.

Notas:

1. El programa se encuentra dividido en dos semestres cada uno de 72 horas respectivamente como se
muestra en la tabla a continuación.

2. El costo total del programa es de $4.140.000 en tarifa temprana. Sin embargo los estudiantes podrán
realizar el pago de cada semestre como se relaciona a continuación: 

    Primer semestre (2018-20): $2.300.000 en tarifa temprana.

    Segundo semestre (2019-10): $2.300.000 en tarifa temprana.

5. El certificado del programa será entregado al finalizar el segundo semestre (abril de 2019).

6. Para inscribir el segundo semestre del programa, es necesario haber tomado el primer semestre.
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Reciba más información dejando sus datos aquí:

Objetivo
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Ofrecer una formación de alto nivel en el acompañamiento musical de los servicios religiosos.

Objetivos específicos

Aportar a los estudiantes una formación en:

• Interpretación instrumental del órgano.

• Lectura, escritura, audición y teoría musical.

• Apreciación de la música litúrgica en la historia; y funcionalidad de la música al servicio de la liturgia (canto,
música y silencio).

• Bases de técnica vocal y dirección coral.

Contenido

El programa constará de 144 horas presenciales, grupales e individuales, con contenidos teóricos y prácticos
distribuidos de la siguiente manera:

1.Teclado:

o Teoría: conocer la estructura técnica del órgano, conocimiento de registros y su uso, y mantenimiento, en
clases grupales.

o Práctica: desarrollar las habilidades del participante en el instrumento (piano y órgano) en clases
individuales.

2.Teoría, solfeo y entrenamiento auditivo: en clases grupales, el participante adquirirá las capacidades para
armonizar melodías, el conocimiento de cadencias, intervalos y ritmos.

3.Técnica vocal y coro: El participante tendrá clases individuales en canto litúrgico incluyendo salmos,
canciones antifonales, tonalidad y modalidad. En clases grupales, los participantes formarán un coro, en el que
habrá intercambios entre director y coristas para aprender elementos básicos de dirección coral y métodos de
ensayo, con una metodología de ensayo y error. Todos los participantes tendrán la oportunidad de practicar
como directores y coristas.

4.Liturgia y apreciación musical: Clases grupales en las que los participantes conocerán el repertorio de la
música litúrgica en la historia. El participante aprenderá la estructura y concepción musical de la misa, y otras
formas litúrgicas. También estudiará el año litúrgico y las normas para la música en la liturgia.

Metodología
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El programa se desarrollará con clases grupales e individuales y se espera un alto compromiso del
participante que deberá realizar prácticas individuales a las que se hará seguimiento en la clase siguiente.

El programa tiene una duración de 144 horas, dividas en dos semestres (2018-20 y 2019-10) de 72 horas cada
uno.

Las clases se llevarán a cabo, en su mayoría, en el campus de la Universidad de los Andes, y a medida que el
grupo va avanzando se dictarán clases en la Catedral Primada de Colombia.

El programa le proporcionará al estudiante todos los materiales necesarios para el desarrollo del mismo, en
digital o físico.

Profesor

Coordinador académico del programa: Vincent Heitzer

Master of Music (M.Mus.) en Música Sacra, título obtenido en la Hochschule für Musik und Tanz Köln (Colonia,
Alemania). Organista y director coral, Profesor Visitante de la Universidad de los Andes y Organista titular de
la Catedral primada de Bogotá.

 

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor, a cambiar los
conferencistas presentados en este documento.

 

Dirigido a

El Programa está dirigido a personas que en la actualidad ejercen las funciones de acompañantes musicales
de servicios religiosos o que aspiran a serlo, que quieran profundizar en el estudio del órgano y su contexto
litúrgico, y deseosas de mejorar o adquirir los conocimientos fundamentales para el buen desempeño de
dichas funciones. Se requieren destrezas básicas en la práctica del teclado, lectoescritura musical, canto y
entrenamiento auditivo, determinado por un examen de admisión.

Examen de admisión: sábado 1 de septiembre de 2018

Duración, horario, lugar
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Horarios: 

Opción A: sábados 8:00a.m. a 12:00m. y 1:00p.m. a 5:00p.m. Inicia el 22 de septiembre y finaliza el 27 de
abril de 2018

Duración: 144 horas (18 semanas/ 9 sesiones).

Lugar: Universidad de los Andes, Carrera 1 N° 18A 10 Bogotá.

Requisitos

Se requieren destrezas básicas en la práctica del teclado, lectoescritura musical, canto y entrenamiento
auditivo, determinado por un examen de admisión.

 

Examen de Admisión: sábado 1 de septiembre de 2018.

Teclado (10-15 min)

* Dos (2) obras de mediana dificultad de distintas épocas.

* Tocar a primera vista una melodía con acompañamiento (dos voces)

Órgano (facultativo)

* Tocar una obra o improvisación al gusto del candidato

Canto (10 min)

* Cantar una canción al gusto del candidato (a capella o con acompañamiento)

* Cantar a primera vista una canción fácil elegida por el comité de admisión

Teoría, solfeo y entrenamiento auditivo (15 min examen escrito, 5-10 min examen oral)

* Examen escrito sobre tonalidades, intervalos (dentro una octava), acordes (mayor, menor), ritmos

* Repetición de melodías fáciles y cortas (canto y piano)

Inversión
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$ 4.140.000 hasta el 6 de septiembre de 2018.

$ 4.554.000 hasta el 18 de septiembre de 2018.

Consulte nuestra política de descuentos.

Certificado

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de asistencia, a los participantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por el Departamento de Música y hayan cursado como mínimo el 85% de
horas programadas. La certificación será entregada al finalizar la reallización de los dos semestres
programados (2019-10)

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.

Dirección de Educación Continuada - Vicerrectoría Académica,
Carrera 1 No. 19 -27 Edificio Aulas, oficina Au 110 Bogotá, Colombia. |  PBX: [571] 3324363 |  https://educacioncontinuada.uniandes.edu.co. 
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co
Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. | Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.



Notas

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 o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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