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Mandar a un Amigo  Imprimir Buscador 

Ofrecen Doctorado en Educación Musical
Fecha: 2008-01-23  Hora: 16:39:40 Publicado Por: Por:Redacción

Chihuahua, Chih.- La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través del
Instituto de Bellas Artes, la Universidad de Granada, la Facultad de
Educación y Humanidades de Melilla ofrecen el Doctorado en Educación
Musical, una perspectiva multidisciplinar. 

El objetivo de este Doctorado en Educación Musical es el de dotar al
alumnado de referentes adecuados en metodología y técnicas de
investigación educativa. 

Además de ofrecer la posibilidad al alumno de especializarse, desde el
comienzo de su formación de tercer ciclo en cursos específicos relacionados
con su ámbito de trabajo y/o interés científico-académico. 

El construir un diseño conceptual completo y riguroso de la música y la
educación musical, impulsando a los alumnos a la realización de futuras
Tesis Doctorales que les permiten alcanzar el grado de Doctor por la
Universidad de Granada. 

El perfil de los Aspirantes seria el de Lic. En Música, Lic. Historia y Ciencias
de la Música, Lic. Psicología y Lic. Psicopedagogía 

Es requisito indispensable tener experiencia musical comprobable 

Otros de los requisitos para ingresar a este diplomado es: tener Grado de
Licenciatura comprobada en música o área afín, presentar por escrito carta
de motivos e interés por el estudio del Doctorado (minimo 3 cuartillas),
Entrevista personal con la Comisión de Admisión de la UACH. 

Los documentos a presentar para la inscripción son: Título de Licenciatura
apostillada, Relación de Estudios apostillada, Acta de nacimiento, Carta de
exposición de motivos, Seis fotografías tamaño credencial blanco y negro,
Comprobante pago correspondiente, todos los documentos en original y
copia 

El costo se pagará en la caja única siendo el monto total para docentes del
ibArt : 1,200 euros, para Egresados del ibArt: 1,500 euros y para Externos:
1,800 euros. 

Para mayores informes comunicarse al 439-18-50 o bien acudir a las
instalaciones del Instituto, Del 21 de enero al 15 de febrero son las fechas
para recibir información y entrevista de los interesados.

Artículos en  Relación:

 Ofrecen Doctorado en Educación Musical

 Presentá UACH y el Eastern Arizona Collage: A Capella Choir

 Toma protesta nuevo coordinador de Centro Universitario

 Firman acuerdo que pone fin al emplazamiento a huelga: UACH y
STSUACH
 Concluyen cursos de actualización academica en la Facultad de
Educación Fisica y Ciencias del Deporte
 Regresa la Universidad Autónoma de Chihuahua a sus labores
cotidianas
 Ponen en marcha el laboratorio de la Facultad de Enfermería y
Nutriología
 53 Aniversario de la UACH

 Publicación del libro Pueblos Mineros de Chihuahua

 Curso de trimestral de actualizacion a medicos generales

SEC CHIHUAHUA »
Invitan a Mexicanos a dar clases en Estados
Unidos

Chihuahua,Chih.-Las autoridades 
educativas de California están
convocando a maestros chihuahuenses 
interesados en impartir clases en aquel 

estado durante el próximo ciclo escolar 2008-2009.
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BELLAS ARTES »
Ofrecen Doctorado en Educación Musical

Chihuahua, Chih.- La Universidad
Autónoma de Chihuahua, a través del
Instituto de Bellas Artes, la Universidad 
de Granada, la Facultad de Educación y
Humanidades de Melilla ofrecen el 

Doctorado
..

PEMEX »
323 tomas clandestinas en su red de ductos 
durante 2007 

Chihuahua, Chih.- La combinación de
esfuerzos internos guiados por el 
Programa Integral de Combate al 
Mercado Ilícito y la coordinación con

otras dependencias federales para proteger
..

SERGIO GRANADOS »
Patrulla ejército mexicano calles de ciudad
Juárez 

Chihuahua, Chih.- La presencia
comenzó a sentirse la madrugada de
este martes luego de que las 
autoridades municipales y estatales se 

vieron rebasadas por la ola de atentados en contra de 
mandos policiacos
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