
 

DEPARTAMENTO DE ARTES MUSICALES Y SONORAS 
 
 
 
Licenciatura en Artes Musicales con orientación en Composición 
Duración: 4 años 
 
Orientación Composición: Formación de compositores, arregladores y transcriptores de música 
académica e incidental. 
 
 
Características 
La Licenciatura en Artes Musicales es una carrera de grado universitario cuyo objetivo es la formación 
de intérpretes y compositores musicales desde el aspecto técnico, artístico y teórico. Este último 
contextualiza la producción artística en lo musicológico, lo filosófico y lo cultural a la vez que introduce 
al músico en el campo de la investigación. 
Tiene una duración de 7 (siete) cuatrimestres o tres años y medio de cursado y aprobación de 
asignaturas, más un cuatrimestre de cursado de Proyecto de Graduación durante el cual se prepara 
la Tesina de Graduación, última instancia académica y de evaluación para graduarse como 
Licenciado/a. 
La estructura de la Licenciatura consta de tres Ejes Curriculares:  
Asignaturas Troncales que brindan una formación musical básica, común a todas las orientaciones. 
Asignaturas Orientadas que brindan la formación específica de la orientación elegida. 
Asignaturas Optativas que complementan la formación musical personalizando el recorrido curricular. 
 
 
Objetivos 
• Lograr que los estudiantes adquieran los saberes teórico-prácticos específicos de cada orientación. 
• Desarrollar el crecimiento de las aptitudes académicas y artísticas para que se pueda expresar y 

comunicar a través de la música. 
• Ofrecer una enseñanza instrumental orientada a la práctica profesional individual y de conjunto 
• Fomentar en los estudiantes el interés por la participación en agrupaciones profesionales vocales e 

instrumentales. 
• Organizar actuaciones para la comunidad y participar en actividades musicales. 
• Desarrollar una oferta amplia y diversificada en formación académico-musical. 
• Potenciar el gusto por la audición de todo tipo de estilos musicales y desarrollar el espíritu crítico. 
 
 
Perfil del Egresado 
Nuestros graduados podrán desarrollarse profesionalmente en las artes musicales y específicamente 
en la disciplina de la orientación elegida, tanto en el ámbito de la producción artística como en el 
académico y en el de investigación. 
 
 
Alcances del Título 
El Licenciado en Artes Musicales, según la orientación elegida, está capacitado para integrar jurados 
de evaluación de obras artístico-musicales y académicas; asesorar y planear todo tipo de producción 
artístico-musical; planificar, proyectar, evaluar, asesorar y colaborar en planes de acción social, 
cultural artístico-musical, en organismos nacionales y privados así como en sociedades intermedias; 
formar parte de orquestas y compañías de alto nivel profesional; colaborar en proyectos de promoción 
de las artes musicales; planear y concretar proyectos de investigación en música; organizar, 
coordinar y asesorar en materia de creación y reactivación de bibliotecas, museos, exposiciones y 
centros de producción entre otros, siempre vinculados a la temática musical. 

 



 

Plan de Estudios 
1. Composición I 
2. Acústica 
3. Instrumentología 
4. Historia General de la Música I 
5. Contrapunto I 
6. Armonía I 
7. Fundamentos de la Producción Artística 
8. Formas Musicales y Análisis I 
9. Armonía II 
10. Formas Musicales y Análisis II 
11. Composición II 
12. Instrumentación I 
13. Historia General de la Música II 
14. Contrapunto II 
15. Historia de la Música Argentina 
16. Armonía III 
17. Formas Musicales y Análisis III 
18. Técnicas y Elementos de la Música Popular Argentina I 
19. Historia de la Cultura I 
20. Armonía IV 
21. Filosofía 
22. Historia de la Cultura II 
23. Composición III 
24. Instrumentación II 
25. Fuga I 
26. Historia General de la Música III 
27. Estética de la Música 
28. Técnicas de la Música Contemporánea I 
29. Teoría y Práctica de Composición Poética 
30. Música Incidental I 
31. Armonía V 
32. Música Incidental II 
33. Armonía VI 
34. Composición IV 
35. Instrumentación III 
36. Legislación de lo Artístico Musical 
37. Semiótica de la Música 
38. Fuga II 
39. Técnicas de la Música Contemporánea II 
40. Metodología de la Investigación Musical 
41. Optativas de la Orientación 
42. Optativas de otras Orientaciones 
43. Proyecto de Graduación 

 



 

 
Datos de contacto 
Nombre: Departamento de Artes Musicales y Sonoras "Carlos López Buchardo" 
E-mail de contacto: artesmusicales@iuna.edu.ar 
Sitio web: http://www.iuna.edu.ar/unidades-academicas/musicales.php
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Dirección: Av. Córdoba 2445 
Código Postal: C1120AAG 
Teléfono: (54 011) 4961.0161 / 4961.9618 / 4964.5593 
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