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El presente documento forma parte del Plan de Estudios de las carreras de la Universidad
de Las Américas. El Plan de Estudios es una explicitación del proceso formativo
universitario, por tanto, en él se describen los conocimientos, habilidades y actitudes que
el estudiante debe desarrollar a lo largo de su formación técnica y/o profesional. Los
elementos constitutivos del Plan de Estudios se sistematizan a través de los siguientes
documentos curriculares:

FICHA RESUMEN PLAN DE ESTUDIOS
La ficha de resumen contiene la identificación básica de cada carrera. En esta se indica facultad, nombre de la
carrera, título y/o grado que otorga, régimen de estudios, descripción de asignaturas, decano, director de Escuela y
descripción de asignaturas.

PERFIL DE EGRESO
UDLA define el Perfil de Egreso del estudiante como el conjunto integrado de conocimientos, habilidades, destrezas,
actitudes y valores que se espera que el alumno tenga, domine y manifieste luego de haber aprobado todas las
asignaturas de la malla curricular de su carrera e instancias evaluativas finales que son condición para su egreso y
titulación, y que le permitirán un desempeño profesional o técnico competente.

MALLA CURRICULAR
La Malla Curricular de cada carrera corresponde a la representación gráfica de la distribución de los ciclos
formativos, ámbitos de formación y las asignaturas contempladas en el Plan de Estudios.

PROGRAMA DE ASIGNATURA
El Programa de Asignatura es un instrumento curricular dirigido a profesores, ayudantes y alumnos. Brinda
orientaciones específicas para implementar cada asignatura de una carrera dentro y fuera de la sala de clases. Se
organiza en torno a resultados de aprendizaje, conocimientos, experiencias de aprendizaje, métodos y estrategias
de enseñanza y aprendizaje, tareas de evaluación, instrumentos de evaluación e indicadores de logro.

DOCUMENTACIÓN DE PRÁCTICAS
En esta sección se integra la documentación vinculada a los procesos de práctica de cada carrera. Se incluyen
instructivos y reglamentos que rigen la o las prácticas realizadas por los estudiantes de la carrera.

DOCUMENTACIÓN DE TÍTULOS Y GRADOS
En esta sección se presenta la documentación vinculada a los procesos de graduación y titulación de los
estudiantes de la carrera. Primero, se integra el Reglamento de Graduación y Titulación institucional y, luego, el
reglamento u orientaciones específicas de la carrera.
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Este documento presenta el Perfil de Egreso de la carrera de Creación e Interpretación
Musical de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Las Américas.
PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA DE CREACIÓN E INTERPRETACIÓN MUSICAL
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
El titulado de la carrera de Creación e Interpretación Musical de la Universidad de Las Américas,
es un profesional capaz de componer música original para cualquier manifestación artística,
como también enfrentar retos musicales en los distintos medios de comunicación, además de
concebir, fundamentar y llevar a cabo sus propios proyectos creativos.
Se trata de un profesional contemporáneo, reflexivo, comprometido con su entorno social,
conocedor de las nuevas tendencias artístico-musicales, con capacidad de análisis crítico,
preparado para la comprensión y lectura de cualquier problemática estilística. Está capacitado
para incorporarse exitosamente a la actividad académica escolar y universitaria.
Se espera que el titulado de la carrera de Creación e Interpretación Musical de la Universidad de
Las Américas se desempeñe con una visión ética de su profesión, contribuyendo activamente al
desarrollo y fortalecimiento de los valores democráticos a través de su práctica, entendiendo su
labor como un compromiso ciudadano que signifique un aporte para el desarrollo de la sociedad
en su conjunto. Además, se espera que utilice sus saberes profesionales para contribuir a la
satisfacción de las necesidades y desafíos de la comunidad local, articulando sus proyectos
individuales con otros de carácter comunitario, favoreciendo de esta manera la construcción de
una sociedad más justa y equitativa, aportando a la calidad de vida de su espacio inmediato.
El titulado de la carrera de Creación e Interpretación Musical de UDLA podrá desempeñarse en
los siguientes ámbitos profesionales:
1. Educación. Se refiere a la posibilidad de ejercer su labor profesional en contextos
educativos, tanto formales como informales.
2. Gestión. Se refiere a la capacidad de autogestionar sus propios proyectos musicales
tanto de manera individual como grupal.
3. Eventos. Se refiere a la capacidad para interpretar piezas musicales de diversos géneros
en eventos públicos, obteniendo una remuneración por ello.

Resultados de aprendizaje genéricos
Al completar el Plan de Estudios, el titulado de la carrera de Creación e Interpretación Musical
será capaz de:
1. Llevar a cabo la búsqueda y procesamiento de información procedente de fuentes
diversas aplicando habilidades de abstracción, análisis y síntesis, en el contexto de su
trabajo.
2. Identificar, plantear y resolver problemas, evidenciando la capacidad para tomar
decisiones en forma autónoma en el contexto laboral.
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3. Desempeñarse en nuevas situaciones con el fin de aprender y actualizarse
permanentemente, promoviendo una actitud crítica y autocrítica frente a las
circunstancias cotidianas de su trabajo.
4. Comunicar sus ideas con claridad, tanto de forma oral como por escrito, en el contexto
laboral.
5. Interactuar con las demás personas y trabajar en equipo en los diversos contextos
vinculados a su labor profesional o técnica.
6. Investigar sobre diversos temas relacionados con su trabajo, demostrando la capacidad
de profundizar, argumentar y comprobar coherente y sistemáticamente sus ideas en
contextos laborales.
7. Formular y gestionar proyectos en el contexto de su desarrollo laboral.

Resultados de aprendizaje específicos
Al completar el Plan de Estudios, el titulado de la carrera de Creación e Interpretación Musical
será capaz de:
1. Analizar los grandes movimientos del arte musical de Europa y Latinoamérica, el
pensamiento que los sustenta, estilo, estética y técnica, en distintos periodos de la
historia musical.
2. Armonizar y analizar repertorio de música tonal y modal.
3. Leer repertorio de la música de tradición escrita y del folclore universal.
4. Aplicar metodologías de investigación científica en el campo de la música.
5. Analizar los problemas filosóficos, antropológicos, históricos, semiológicos y sociológicos
en que el hecho musical se encuentra inserto.
6. Manejar los mecanismos de autogestión artística.
7. Componer música original aplicando su capacidad de inspiración y el conocimiento
adquirido.
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