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Abril, 2013  

Así nos ven los medios de comunicación 

 

El Diario, (www.periodicoeldiario.com, 11 de abril) “Oficializada 
acreditación de la Licenciatura en Música-UPTC”. 

http://periodicoeldiario.com/index.php/categoria-academia/2860-oficializada-acreditacion-de-la-licenciatura-en-musica-uptc 

 

La noche del pasado 10 de abril, el rector de la UPTC, Gustavo Álvarez, hizo entrega de la 

resolución por la cual se otorgó la acreditación de alta calidad al programa de Licenciatura 

de Música a su directora Pilar Holguín. 

Por seis años 

consecutivos, este 

programa ha sido 

reconocido por los 

pares académicos 

como uno de los 

mejores del país, y la 

entrega oficial del 

documento se 

efectuó en su 

vigésimo 

aniversario.  

  

Para la directora, 

Pilar Holguín, la 

acreditación es el 

reconocimiento a la 

perspectiva 

humanista de un 

programa que le apuesta a una sociedad que reflexiona y reconoce la sensibilidad estética 

para transformar y trascender. Además, destacó los cambios por los que ha pasado la 

Licenciatura, que otrora inició fuera del alma mater y desde hace solo algunos años tiene 

su propia sede, y posteriormente fortaleció sus procesos académico-administrativos que 

hicieron posible su distinción.  

  

"Es indispensable dar las gracias a todos los actores que nos acompañaron en esta etapa, 

agradezco el apoyo incondicional de la rectoría y la vice rectoría académica, que a través 

del acompañamiento generaran las condiciones para que el programa fuera reconocido 

como uno de los mejores del país; a la decanatura de Facultad por el respaldo a los 

procesos formativos y culturales que desarrolla la Licenciatura en Música" dijo la docente 

que también agradeció a los docentes, estudiantes, su representación estudiantil y a los 
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funcionarios. 

  

Igualmente, indicó que la acreditación es un paso más de un proceso en construcción, 

inacabable que tiene como eje los principios fundamentales de la disciplina musical y que 

en palabras de Daniel Barenboim -recordado por la maestra Pilar- 

Por su parte, el rector resaltó la tarea de los integrantes de la comunidad educativa de la 

Licenciatura para sacar adelante este proceso de autoevaluación con fines de acreditación 

y reconoció el valor 

académico y profesional 

que implica la calidad. 

  

Más allá de la resolución, 

"es el sentimiento que 

representa para nosotros 

este programa tan lleno 

de valor artístico, tan 

diferente en su esencia y 

tan admirado. A mi juicio 

la música trasciende el 

espíritu, la mente, con 

una sensación placentera 

que permite evocar 

situaciones que nos han 

acompañado en la vida. 

Es el mérito desde el punto de vista artístico y académico que ha permitido que hoy 

ustedes reciban esta acreditación", afirmó Álvarez. 
 


