CURRÍCULO MAESTRÍA EN DIRECCIÓN
Créditos por año

Dirección (Orquestal o Coral)
Seminario de Literatura y Métodos
Solfeo Avanzado / Lectura de Partituras

Conjunto (Asistente de Director)
Presentaciones dirigiendo
Examen comprensivo1
TEMA5XXX – Historia o Análisis Teórico
Bibliografía y materiales musicales2
Electivas3
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Total créditos: 42
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aproximadamente treinta
treinta minutos
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de
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El formato
y
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y contenido
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contenido
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en del
el silabario
estudiantes
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50005000
o mayor).
Se
como
conjuntos
la clasificación
de graduado
o sub
graduado;
los cursos
deben
al nivel
o
requiere
un mínimo
de tres de
créditos
en electivas
que no que
pertenezcan
al área al
de área
ejecución.
Estas
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un mínimo
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de
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de del
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bajo
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sujeta a la aprobación del Decano(a) de Asuntos Académicos.
Esta selección estará sujeta a la aprobación del Decano(a) de Asuntos Académicos

