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Abril, 2013  

Así nos ven los medios de comunicación 

 

Cvne, (www.mineducacion.gov.co, 11 de abril) “Acreditación de 

Alta Calidad al programa en Licenciatura en Música de la UPTC”. 
 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-320671.html 
 

Por medio de la Resolución 7914 de 2013, el Ministerio de Educación Nacional otorgó, por 

el término de seis años, la Acreditación de Alta Calidad a este programa que cumple 20 

años de existencia. 
 

El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando 
Álvarez Álvarez, hizo entrega oficial de la Resolución 7914, por medio de la cual se otorga 
la acreditación de alta 
calidad, al programa de 
Licenciatura en Música, el 
Miércoles 10 de abril, a las 
6:00 p.m., en el Paraninfo de 
la Universidad. 
 
A través de esta Resolución, 
el Ministerio de Educación 
Nacional otorgó, por el 
término de seis años, la 
acreditación de alta calidad a 
este programa que cumple 
20 años de existencia. 
 
Según Pilar Holguín, directora 
de la Escuela de Música, 
durante este tiempo de 
labores, la Licenciatura ha 
hecho un aporte prominente 
a la actividad cultural de la 
ciudad, mediante su 
participación en diversos 
festivales musicales del 
contexto regional y nacional; 
de igual forma, ha contribuido al desarrollo de la actividad educativa musical del país con 
la realización de los siguientes eventos:  
 

 Primer Encuentro en Educación Musical en conjunto con la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN) - 2004 

 Seminario taller del "Razonamiento Musical -Método Valeri Brainin (Rusia)", UPTC 
- 2005 
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 Primer Encuentro de Directores de Programas en Música - UPTC - 2005 

 Foro Latinoamericano de Educación Musical -2006 

 Segundas Jornadas Internacionales de Educación Auditiva en colaboración con la 
Universidad Nacional de La Plata (Argentina) -2007 

 Primer Encuentro Internacional de Investigaciones en Música - UPTC – 2008 
 

El programa cuenta con el apoyo de 21 profesores para el desarrollo de sus actividades de 
formación, en el área específica. 
  

 

 


