
POSTGRADOS UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

magíster en cOmPOSIcIóN PARA ARTES 
EScÉNIcAS y mEdIOS AudIOVISuALES

El Magíster en Composición para Artes Escénicas y 
Medios Audiovisuales de carácter profesionalizan-
te, está orientado a entregar herramientas y gene-
rar reflexión para el desempeño en el oficio de la 
creación musical interdisciplinar, con especialidad 
en el campo de la colaboración artística. La dura-
ción total de la formación de magíster es de 4 se-
mestres, incluyendo el trabajo final de graduación 
donde el compositor realiza un proyecto artístico 
interdisciplinar propio.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un dominio de la música en un contexto 
interdisciplinar, desde una orientación latinoame-
ricana correspondiente al perfil de la Escuela de 
Composición de la Universidad Academia de Huma-
nismo Cristiano.

OBJETIVOS ESPEcÍFIcOS
 › Introducir a los estudiantes a la reflexión crítica y 
multidisciplinar en torno a la creación artística lati-
noamericana contemporánea.

 › Desarrollar en los estudiantes competencias sobre 
la creación musical con finalidad multidisciplinar.

 › Desarrollar en los estudiantes competencias sobre 
la reflexión, ejecución y análisis de trabajos artísti-
cos multidisciplinares. 

 › Contribuir en la formación de profesionales del 
ámbito de la música latinoamericana a través de la 
experiencia investigativa, compositiva e interpretativa.

LÍNEAS dE TRABAJO

 › Se orienta a entregar las herramientas para el 
desempeño en el oficio de la creación musical 
interdisciplinar, y la docencia de la composición 
musical con especialidad en el campo de la cola-
boración artística.

 › Desarrollar la especialización en la creación musi-
cal en corvengencia con otras disciplinas artísticas 
en Chile, formando artistas y docentes especiali-
zados en las áreas mencionadas, con propuestas 
originales y de perfil latinoamericanista, con la 
reflexión e investigación como principal metodolo-
gía para la creación.

PERFIL dE EGRESO

 › Reflexiona crítica y multidisciplinarmente en torno 
a la creación artística latinoamericana contempo-
ránea, poniendo énfasis en los procesos de compo-
sición para artes escénicas y medios audiovisuales.

 › Maneja conceptos y procedimientos sobre la crea-
ción musical con finalidad multidisciplinar.

 › Desarrolla competencias sobre la reflexión, ejecución 
y análisis de trabajos artísticos multidisciplinares.

 › Contribuye al ámbito de la música latinoamericana 
a través de la experiencia investigativa, composi-
tiva e interpretativa.

dANIEL LINKER / JEFE dE PROGRAmA
Licenciado en Teoría de la Música, Universidad de 
Chile. Magíster en Composición, magister en Com-

posición de Música para Cine y TV, doctor en Com-
posición Musical, University of Bristol, Reino Unido. 
 dlinker@academia.cl
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GRAdO Magíster en Composición para Artes Escénicas 
y Medios Audiovisuales

mOdALIdAd Presencial

SIST. cuRRIcuLAR Semestral

duRAcIóN 4 semestres

hORARIO Lunes, miércoles y viernes en horario vespertino. 

REQuISITOS
 › Estar en posesión del Grado de Licenciado y/o 
Título Profesional en cualquier disciplina de las 
artes musicales, extendido por cualquier institu-
ción de Estudios Superiores chilena o del extran-
jero válidamente reconocida. 

 › Estar en posesión del Grado de Licenciado y/o Título 
Profesional en cualquier disciplina de las humani-
dades, ciencias sociales o universitarias en gene-
ral, extendido por cualquier institución de Estudios 
Superiores chilena o del extranjero válidamente 
reconocida, debiendo además demostrar trayecto-

ria vinculada a la creación musical, y aprobar una 
prueba especial de aptitudes musicales, organizada 
por la Escuela de Composición. 

 ›  Curriculum Vitae. 

 › Carta solicitud de admisión indicando los motivos de 
su postulación. 

 › Asistir a una entrevista personal con la Jefatura de 
Programa del Magíster en Composición para Artes 
Escénicas y Medios Audiovisuales, y en caso de ser 
solicitado, a la prueba especial de conocimientos 
musicales.  

MALLA CURRICULAR MAGÍSTER EN COMPOSICIÓN PARA ARTES ESCÉNICAS 
Y MEDIOS AUDIOVISUALES

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4

Música y Teatro I Música y Teatro II Seminario de grado I Seminario de grado II

Música y Medios  
Audiovisuales I

Música y Medios  
Audiovisuales II

Laboratorio de Creación y 
Ensamble Multidisciplinar I

Laboratorio de Creación y 
Ensamble Multidisciplinar II

Música y Danza I Música y Danza II

Música en Chile  
y América I

Música en Chile  
y América II

Taller de Composición I** Taller de Composición II** Taller de Composición III Taller de Composición IV

Test de Idioma

**  Asignaturas homologables, res-
pectivamente, con Taller de Com-
posición V y VI del ciclo profesional 
de pregrado.

* VER PROcESO dE POSTuLAcIóN y 
 dOcumENTOS GENERALES REQuERIdOS.

* Apertura sujeta a cupo mínimo.
* Malla sujeta a modificaciones. 
*  La suficiencia en idioma 
  es requisito de graduación.




