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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 149 

Carrera de Interpretación y Docencia Musical mención Instrumento y 
Dirección Orquestal o Dirección Coral y Canto 

Universidad de Talca 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Educación de la Agencia 

Acreditadora de Chile, de fecha 11 de Diciembre de 2012, la Comisión acordó lo 

siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que la Carrera de Interpretación y Docencia Musical mención Instrumento y 

Dirección Orquestal o Dirección Coral y Canto de la Universidad de Talca se 

somete en forma voluntaria al sistema de acreditación de carreras 

administrado por la Agencia Acreditadora de Chile. 

2. Los Criterios de Evaluación de Carreras de Educación, sancionados por la 

Comisión Nacional de Acreditación. 

3. El Acuerdo de Acreditación Nº 2009-037 de la Agencia Acreditadora 

AKREDITA QA, de fecha 23 de Octubre de 2009, que acredita la Carrera de 

Interpretación y Docencia Musical mención Instrumento y Dirección Orquestal 

o Dirección Coral y Canto de la Universidad de Talca por un plazo de tres 

años. 

4. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Interpretación y Docencia 

Musical mención Instrumento y Dirección Orquestal o Dirección Coral y Canto 

de la Universidad de Talca, presentado con fecha 16 de Octubre de 2012. 



	  

	  

5. El Informe del Comité de Pares Evaluadores, realizado como consecuencia de 

la visita efectuada los días 29, 30 y 31 de Octubre de 2012. 

6. Los Comentarios, de fecha 22 de Noviembre de 2012, emitidos en documento 

del Director de la Escuela de Música de la Universidad de Talca, en respuesta 

al Informe de Visita de los Pares Evaluadores de la Agencia Acreditadora de 

Chile. 

7. La exposición del Presidente del Comité de Pares Evaluadores ante el 

Consejo de Acreditación del área de Educación de la Agencia Acreditadora de 

Chile. 

 

CONSIDERANDO 

8. Que del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo se desprenden fortalezas 

y debilidades que se mencionan, de manera resumida, en cada una de las 

dimensiones analizadas: 

a) Perfil de Egreso y Resultados 

• La Escuela de Música se forma en 1994 en la Universidad de Talca y la 

Carrera de Interpretación y Docencia Musical se inicia en marzo de 

2007, con su Plan de Formación aprobado y se acredita por 3 años en el 

2009, antes de tener egresados. 

• La Unidad realizó un cuidadoso proceso para definir su Perfil de Egreso, 

previo a impartir la Carrera, donde convocó a diversos actores externos 

a la Universidad, quienes informaron sobre las actividades críticas de la 

profesión en diversos ámbitos institucionales del país: realizó un análisis 



	  

	  

crítico respecto del panorama nacional, del ejercicio profesional del 

músico y del educador musical, en los ámbitos de lo académico, lo 

cultural y lo educacional.  El perfil es valorado en el mercado laboral, ya 

que las competencias definidas responden a las necesidades 

profesionales del entorno. 

• Los dominios que comprende el Perfil de Egreso de la Carrera se 

articulan en tres áreas de formación: Fundamental, que propende al 

desarrollo de competencias profesionales genéricas, Formación 

Disciplinar y Formación Pedagógica  

• El Perfil de Egreso de la Carrera se focaliza específicamente en la 

formación de intérpretes instrumentales y vocales, monitores y 

directores de orquestas infantiles, juveniles y coros escolares y 

comunitarios, lo que constituye una propuesta innovadora en el medio 

nacional que irradia y aporta al desarrollo artístico y cultural de la región 

y del país. 

• La Carrera constituye una propuesta curricular innovadora que 

contribuye a las nuevas necesidades del desarrollo cultural regional y 

nacional. El plan de formación se adscribe al modelo de educación 

basado en competencias, créditos transferibles y un programa  

transversal de Formación Fundamental.  

• La Carrera administra paralela y transitoriamente dos mallas 

curriculares, lo que se realiza sin dificultades dado que la Unidad 

formalizó las homologaciones del plan antiguo al nuevo mediante una 

tabla de Equivalencia Curricular aprobada en enero de 2011 por el 

Consejo de Escuela. 



	  

	  

• La Carrera presenta dos menciones. Una, la Instrumental, que forma un 

egresado capaz de desempeñarse en la formación de conjuntos 

instrumentales, orquestas juveniles e infantiles y, al mismo tiempo con 

las competencias como músico instrumentista en un nivel determinado 

y, además, capacitado para realizar docencia en la enseñanza de su 

instrumento. El perfil se complementa con la capacidad para 

desempeñarse en el sistema escolar como profesor de educación 

musical. La otra,  la mención Vocal, donde el egresado estará 

capacitado para la formación y dirección de coros escolares, comunales, 

la preparación vocal y el poder actuar en el sistema escolar como 

pedagogo. En ambas menciones los egresados deben obtener el Grado 

de Licenciado en Interpretación y Docencia Musical y, optativamente, el 

Grado de Licenciado en Educación, con un Título de Profesor de 

Educación. 

• La Institución presenta evidencias claras respecto de haber realizado 

modificaciones para la mejora, entregando una clara descripción de los 

cambios curriculares ocurridos el año 2010, con su respectivo cuadro 

comparativo entre el plan 2006 con el plan nuevo. Se señala la 

ponderación de las áreas formativas en ambas menciones, tanto en 

forma porcentual como en diagramas. Se presenta la descripción de la 

articulación de las competencias con las asignaturas respectivas, 

agrupadas en áreas y sub áreas de formación. Se entregan diagramas 

que permiten comparar las mallas curriculares de ambas menciones, 

especificando las áreas de asignaturas con su creditaje correspondiente. 

• Los contenidos del Plan de Estudio son coherentes con los objetivos del 

Plan de Formación y del Perfil de Egreso y la revisión de los programas 

de asignaturas, Syllabus en la nomenclatura usada por la Universidad, 

permite comprobar que se destacan por la organización, en cuanto a su 



	  

	  

orden, objetivos, bibliografía de apoyo y todos los aspectos formales que 

ellos deben contener.  

• Se establece claramente que la Escuela de Música basa su método 

pedagógico en armonizar las áreas teóricas con las actividades 

curriculares que se adscriben a la práctica profesional. Este aspecto se 

ha señalado como fundamental en los criterios evaluativos para las 

carreras que forman pedagogos.  

• Respecto al área práctica, deja evidencias de una fortaleza por el fuerte 

énfasis en las actividades prácticas que realizan los alumnos de la 

Escuela: cada alumno enseña el instrumento en el cual se está 

perfeccionado, realiza monitorías en orquestas infantiles y juveniles de 

la ciudad de Talca y  sus alrededores, y de la VII Región. En la mención 

vocal, la práctica se realiza en la preparación vocal de integrantes de 

coros escolares y comunales. Los alumnos, de acuerdo a su mención, 

desde el primer nivel deben participar en las actividades, ensayos y 

presentaciones de la Orquesta y el Coro de la Universidad de Talca. 

• La unidad académica ha implementado métodos que favorecen el 

desarrollo integral de los estudiantes. Estos son: Talleres y tutorías; 

Mapas conceptuales; Simulaciones, Prácticas artísticas y pedagógicas 

(reseñadas en párrafos anteriores); debates y focus group; Master-class 

y pasantías (las primeras con la presencia de profesores extranjeros) y 

aprendizajes basados en problemas y proyectos.   

• Se constata que la labor de los alumnos monitores y profesores marca 

una fuerte presencia en el medio profesional de la Región y esto es el 

primer insumo que tiene la Escuela para ir evaluando el plan y programa 

de estudio. Pero, tratándose de una carrera con pocos egresados (9), la 



	  

	  

comisión de pares señala que “la prudencia indica esperar tener al 

menos tres cohortes con egresados en el medio profesional”.  

• La opinión de estudiantes, académicos y egresados sobre la calidad del 

Plan de Estudios y sus programas es altamente positiva, especialmente 

entre académicos y egresados.  

• Un punto conflictivo es la imposibilidad de cursar una asignatura en el 

mismo año por repitencia. Sin embargo, ha quedado establecido que se 

han introducido cambios para aminorar el efecto anteriormente 

señalado. En las asignaturas anuales ello evidentemente no será posible 

y en las semestrales, si son de instrumento o voz, la repitencia en el 

mismo año es posible gracias a la modalidad de clases uno a uno.  

• Se constata que la Unidad ha realizado un serio estudio en la aplicación 

de las competencias que abarca el Perfil de Egreso en las tres áreas de 

formación que comprende la carrera. Es un procedimiento en curso y 

susceptible de perfeccionarse, para el cual el cuerpo directivo tiene 

preparación específica, al igual que el perfeccionamiento de los 

docentes en el área de las competencias y la elaboración exhaustiva de 

rúbricas en las asignaturas que conforman el currículum. 

• En el Perfil de Egreso se establece la intención de preparar a un 

docente innovador que contribuya al mejoramiento de la docencia 

musical del sistema escolar, concretamente en servir a la asignatura de 

educación musical.  

• Al respecto, se constató en las entrevistas, además de otros 

antecedentes recogidos, que éste último aspecto no se logra visualizar, 

al menos con las primeras cohortes del programa, debido a la modalidad 



	  

	  

de inserción laboral que exhiben los egresados, referida 

mayoritariamente a la actividad instrumental y coral co-programática. 

• Si bien el medio laboral contribuye a direccionar las preferencias de los 

jóvenes egresados en la formación de conjuntos instrumentales y 

corales, la condición anteriormente señalada debe ser motivo de estudio 

y reflexión por parte de la Escuela, la que señala que acoge esta 

consideración. 

• Los postulantes a la Carrera están provistos de conocimientos musicales 

en sus respectivos instrumentos y de una alfabetización del lenguaje 

musical que permite iniciar el primer nivel de la Carrera con una 

formación musical de base. Por otra parte, también pueden ingresar 

alumnos provenientes del Conservatorio, que funciona en la misma 

Escuela y que proporciona conocimientos en el manejo de instrumentos 

y en la lectura musical. 

• La efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje es evaluada 

permanentemente con metodologías centradas en el estudiante, en las 

clases personalizadas, en las diversas presentaciones artísticas públicas 

y monitorias en terreno. En todo esto, la evaluación de competencias 

juega un rol fundamental. 

• En el proceso de Autoevaluación se señala la conveniencia de fortalecer 

estrategias de difusión y promoción de ingreso a la Carrera, 

especialmente para la mención vocal, ya que ésta presenta menos 

postulantes en relación a la mención instrumental. 

• La Escuela tiene una prueba de admisión especial. La proporción de 

interesados excede las matrículas dispuestas para primer año, que son 



	  

	  

30, pero, posteriormente, al cotejar los puntajes de la PSU, se produce 

una merma considerable.  

• La Unidad describe una amplia gama de mecanismos para evaluar la 

progresión de sus estudiantes en la Carrera.  

• La Escuela de Música ha venido realizando un esfuerzo muy consistente 

en preparar a sus docentes en el manejo y aplicación del aprendizaje 

por competencias. Todos los docentes de la planta regular han tenido 

cursos de perfeccionamiento en esta materia, en el centro de apoyo 

pedagógico de la Universidad.  

• Los docentes manifiestan su conformidad con el modelo de aprendizaje 

por competencias, aunque se hace la salvedad de que en las pruebas 

de ejecución musical, tanto en lo instrumental como lo vocal, es la 

experiencia del profesor lo más importante. Sin embargo, se considera 

que el conocimiento de las rúbricas por parte de los estudiantes, previo 

a las instancias evaluativas, ha sido un aporte. Los alumnos también 

reconocen las ventajas de contar con rúbricas, aunque se señala que su 

aplicación no se estandariza en todas las asignaturas. 

• Las cifras de reprobación y deserción en algunas cohortes han sido 

menores que los promedios nacionales. En otras cohortes se mantienen 

en los promedios. Se estima que la motivación de los alumnos, 

especialmente con sus prácticas pedagógicas y la participación en los 

elencos artísticos de la escuela (Orquesta, Coro) es un aliciente para 

mantenerse en la Escuela. 

• Desde los inicios de la Carrera existen ayudantías para reforzar 

aspectos deficitarios en la formación o en el rendimiento académico de 



	  

	  

los estudiantes. Los profesores de la planta regular tiene horas 

asignadas especialmente en sus oficinas para atención de los alumnos. 

• Respecto al desarrollo pedagógico de los académicos se señala que, 

entre los años 2009 al 2011, la totalidad de los académicos Jornada 

Completa han participado de los talleres de habilitación relacionados con 

la apropiación del modelo reseñado. Este taller es ofrecido por el Centro 

de Innovación y Calidad Docente, CICAD. 

• Para ser jerarquizado en la categoría de profesor asistente, el postulante 

debe cursar un programa de Perfeccionamiento Pedagógico ofrecido por 

la misma universidad. 

• Los docentes cuentan con los permisos respectivos para participar en 

instancias propias de la disciplina, como cursos, talleres, seminarios 

etcétera y también pueden postular a los fondos dispuestos para cursos 

de postgrados, tanto a nivel nacional, como en el extranjero. Los 

docentes recién incorporados deben realizar un proceso de inducción 

institucional, el que está debidamente formalizado. 

• La Universidad cuenta con un Sistema de Gestión Curricular (SGC) que 

contiene la información de todos los estudiantes y que cumple con todas 

las normas establecidas para este tipo de registro. La Dirección de 

Planificación y Análisis Institucional recolecta y analiza información 

académica de cada carrera.  

• Las tasas de deserción y retención acumuladas eran 14% y 86%, 

respectivamente, en el año 2006. Luego, la tasa de retención comenzó a 

disminuir paulatinamente hasta el año 2009, llegando a un  67 %. En el 

año 2010 no tienen datos completos, y el año 2011 la deserción en 



	  

	  

primer año sube bruscamente a un 17 %, por efectos del prolongado 

conflicto estudiantil que afectó a la Universidad. 

• Con respecto al seguimiento de egresados y empleadores, la Unidad 

cuenta con estadísticas de la vinculación con estos últimos, que 

demandan servicios de monitores instrumentales para orquestas 

infantiles y juveniles y coros escolares. Se dispone de una base de 

datos con todos los antecedentes de las prácticas en orquestas y coros 

que realizan los alumnos en el medio externo. Uno de los empleadores 

es el Teatro Regional del Maule. En el sector escolar se da una fuerte 

demanda. Al menos la mitad de los egresados han optado por 

establecimientos educacionales, especialmente en la formación 

instrumental y en coros y orquestas escolares. EL 100% de los 

egresados se encuentra trabajando desde el primer mes de titulados. 

• La Escuela accede a financiamientos otorgados por la Universidad para 

la participación en encuentros y seminarios nacionales o internacionales, 

así como para pagar los costos asociados a afiliación de organismos 

propios de la disciplina. 

• Los principales contactos con el medio son producto de la participación 

de estudiantes, egresados, titulados y docentes en actividades propias 

de la formación, como son la preparación instrumental y vocal y la 

dirección de coros y orquestas en escuelas y centros de la Región, lo 

que permite que grupos de trabajos dirigidos por docentes sean 

apoyados por alumnos en la vinculación con el medio, sin contabilizar a 

las actividades de práctica profesional.  

• La Escuela mantiene contactos regulares y permanentes con la 

Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI) y el programa de 

estímulo coral CRECER CANTANDO del Teatro Municipal de Santiago. 



	  

	  

Esto se traduce en la participación de la Orquesta y Coro de la 

Universidad y grupos formados por profesores de la Escuela, en 

Encuentros Nacionales y Regionales de la especialidad. 

• Pese a esta favorable vinculación, se sugiere fortalecer los vínculos con 

los establecimientos educativos, que en el contexto aparecen como 

menos estructurados. 

 

b) Condiciones de Operación 

• La Escuela de Música está adscrita a la Vicerrectoría de Pregrado. Es 

liderada por el Director de Escuela, el que, a su vez, es asesorado por el 

Consejo de Escuela, integrado por todos los profesores de Jornada 

Completa; la Coordinación Docente está a cargo de una profesora de 

tiempo completo. Otros cargos son el Director del Conservatorio, que 

gestiona los cursos de formación musical básica y de los elencos 

infantiles como Coro de Niños y Orquesta Infantil. Actualmente, las 

labores de Extensión son asumidas por el Director, pero es un cargo que 

a futuro tendrá un encargado exclusivo. 

• La Escuela dispone de mecanismos apropiados para verificar el logro de 

los propósitos establecidos. El Compromiso de Desempeño de la Unidad 

se genera a principios de cada año y se envía a la Dirección de 

Planificación y Análisis Institucional. En el plano interno, la gestión del 

Director de la Unidad es evaluada anualmente por el Consejo 

Académico, de acuerdo a un articulado que aparece en la Estructura 

Orgánica de la Universidad de Talca.  

• Los directivos de la Unidad son todos profesionales que reúnen las 

condiciones para efectuar con eficacia sus responsabilidades. Los 



	  

	  

docentes  que componen la matriz directiva de la Escuela tienen 

postgrados en música o, como en el caso de la Jefa de Docencia,  un 

Magister en Educación Basada en Competencias. Por su parte, los 

miembros del Consejo de Departamento exhiben postgrados en la 

especialidad de música  y educación.  

• Los docentes de Jornada Completa (8) participan en el Consejo de 

Departamento, que se reúne semanalmente presidido por el Director. 

Otra instancia es el Comité de Transformación Curricular, constituido por 

2 académicos J/C, más el director y Jefa de Docencia, para analizar, 

planificar y evaluar los cambios que se requieren en el Plan de Estudios. 

Esta comisión conformó el Comité de Autoevaluación creado para el 

nuevo proceso de acreditación de la Escuela. Los estudiantes participan 

con un representante con derecho a voz en el Consejo Académico. 

• El 67 % de los profesores hora opinan que participan. Los profesores 

que cumplen horas parciales no son de la Región y viajan especialmente 

a Talca a cumplir sus labores docentes, lo que dificulta su participación 

en las actividades de la Escuela.  

• La Escuela está consciente de esta debilidad. Se piensa nombrar un 

profesor hora en un cargo de media jornada para ir avanzando en este 

aspecto y coordinando actividades de información y participación de 

esos profesores.  

• El Control Presupuestario es centralizado. Los gastos son administrados 

por Centros de Responsabilidad, entre los cuales están las unidades 

académicas. Anualmente se confrontan las peticiones de recursos 

generadas por la Unidad, con su Compromiso de Desarrollo Académico 

y con el Plan Estratégico de la Universidad. Una vez alcanzado el 

régimen estable de la Carrera, este presupuesto se reajuste anualmente 



	  

	  

mediante IPC. Los nuevos gastos que resulten de proyectos de 

inversión deben ser autorizados centralmente. 

• El cuerpo académico docente de la Escuela de Música está constituido 

por 8 jornadas Completas y 19 profesores hora. Con relación a la 

acreditación anterior, se han incorporado 4 académicos de Jornada 

Completa y un profesional pianista acompañante de J/C y otro con 

contrato de horas|.  

• Respecto al perfeccionamiento de estos académicos, el 52 % cuenta 

con estudios postgraduales: 2 doctores y 12 magister. Los académicos 

que no tienen postgrados son Licenciados y algunos tienen diplomas y 

postítulos. Los estudiantes consideran que el cuerpo docente es de 

excelencia y calidad.  

• Sin embargo, tanto alumnos como profesores estiman que se debe 

aumentar la dotación de profesores Jornada Completa para mejorar 

algunos índices como participación en investigación, extensión, 

proyectos, etc. La Carrera señala considerar esto en su plan de 

desarrollo. 

• Entre los mecanismos de evaluación de los profesores de Jornada se 

pueden mencionar el proceso de Calificación y Promoción Académica, el 

Compromiso de Desempeño Académico, las evaluaciones del Director y 

las que efectúan los alumnos en cada una de las asignaturas dictadas 

por el profesor. Se constata que estos procedimientos están plenamente 

vigentes.  

• La Universidad contrata a sus académicos de Jornada Completa 

mediante un procedimiento de concurso público. Se tiene definido el 

perfil de los docentes a contratar de acuerdo a las funciones docentes 



	  

	  

que deben cumplir. La contratación de profesores hora se efectúa de 

acuerdo a las necesidades que la Dirección de la Escuela estima 

convenientes y que muchas veces varían de un año a otro respondiendo 

a la docencia  instrumental que se requiere. 

• Si bien la Unidad y la Universidad han aumentado los contratos de 

Jornadas completas, estas aún son insuficientes en relación al 

desarrollo y proyección de la Escuela de Música. 

• Para efectos del  perfeccionamiento docente, existe un Reglamento 

específico de la Universidad, el cual da cuenta de las definiciones del 

proceso y como se otorgan y cursan las solicitudes de los académicos 

en esta materia, las cuales deben estar en concordancia con el Plan 

Estratégico de la Universidad y de la Escuela.  

• La Escuela de Música está inserta en el Campus Lircay, recinto 

universitario de proporciones, con abundantes áreas verdes, caminos de 

circulación y edificaciones modernas y adecuadas a la docencia 

universitaria.  

• La Escuela cuenta con todos los elementos de infraestructura, 

implementos y recursos para la enseñanza para realizar óptimamente su 

plan de formación: salas de uso colectivo, salas de enseñanza 

individual, laboratorio de pianos, sala de instrumentos y uniformes, 

archivo de partituras y biblioteca de música, oficinas para la dirección y 

profesores con cargos directivos, sala de reuniones para docentes, sala 

para el Centro de alumnos, laboratorios de computación. Se destaca 

especialmente el auditorio con capacidad para 200 personas, los 

módulos de estudio para los alumnos, lugar de estar para alumnos y las 

oficinas de profesores. Todo el edificio cuenta con equipos de 

calefacción y en algunas dependencias, aire acondicionado.  



	  

	  

• Existe abundancia de instrumentos musicales didácticos para música 

sinfónica, computadores, data show, reproductores de sonido, equipos 

de amplificación, etcétera. 

• Existe una biblioteca especializada con libros de música en general, 

diccionarios, enciclopedias, partituras, videos, grabaciones, discos, 

etcétera, en número suficiente para cubrir las necesidades de la 

Escuela.  

• Sin embargo, no existen suficientes ejemplares, ni la variedad necesaria, 

de literatura y textos de pedagogía musical para educación básica y 

media, lo cual puede restarle posibilidades de desarrollo a la Carrera.  

c) Capacidad de Autorregulación 

• La Universidad cuenta con  los estatutos, definición de misión, 

propósitos y fines pertinentes a una entidad de educación superior, 

además de los respectivos reglamentos que regulan las actividades de 

los estamentos de la Universidad.  

• La Universidad manifiesta taxativamente su apoyo a las actividades de 

la misma y a los procesos formativos que se llevan a cabo. La estructura 

organizacional de la Escuela garantiza que existan procesos y 

procedimientos eficaces en tanto misión y propósitos y que se comparta 

la Planificación Estratégicos de largo plazo de la Universidad.  

• Los propósitos de la Carrera se encuentran claramente definidos, son 

compartidos por la comunidad y pueden ser verificados a través de 

procedimientos específicos como son la definición del Plan de 

Contribución al Plan Estratégico Institucional y el Compromiso de 



	  

	  

Desempeño de la Unidad, el cual define para cada año las metas y 

acciones establecidas en relación al Plan Estratégico Institucional. 

• Ésta es la primera Escuela de Música que diseña una Carrera con 

directa relación con dos programas nacionales de desarrollo cultural y 

social, como son las Orquestas Juveniles e Infantiles, apoyados por una 

fundación estatal, y el programa de formación de coros escolares, que 

es estimulado y perfeccionado por el programa Crecer Cantando del 

Teatro Municipal de Santiago. De la existencia de estas dos entidades 

se desprenden una serie de necesidades de formación y 

perfeccionamiento que la Escuela ha definido con precisión, a tiempo 

que mantiene vínculos con estos organismos y otros que le aportan 

información valiosa para ir definiendo y actualizando su Perfil de Egreso. 

• La Unidad ha podido desarrollar el proceso de Autoevaluación, 

identificar sus fortalezas y debilidades, realizar un análisis crítico de  

ellas y establecer un plan de mejoras razonable. El plan de mejoras 

exhibe varios índices que son cuantificables en el tiempo, de manera 

que es posible evaluar si se han superado las debilidades detectadas. 

• El desenvolvimiento organizacional de la Escuela da cuenta de su 

integridad, al permitir que los procesos administrativos y académicos se 

encaminen a la buena formación de los estudiantes y que estos sean 

coherentes con el Perfil de Egreso. Se aprecia que la Escuela adopta 

estrategias basándose en información válida y confiable, y adopta 

decisiones responsables. 

• La información a quienes deseen ingresar a la Carrera está contenida en 

folletos de divulgación y en el sitio web corporativo. Se describe el 

campo educacional, los requisitos para el ingreso regular, el arancel y el 

Plan de Estudios. Se puede afirmar que el mejor sistema de información 



	  

	  

y difusión de la Carrera son los alumnos y egresados que están 

trabajando actualmente como monitores en coros y orquestas infantiles 

de la Región. 

• La Carrera de Interpretación y Docencia Musical es un proyecto sólido, 

novedoso, ambicioso y en pleno desarrollo y que progresa 

adecuadamente hacia el logro de sus objetivos. 

POR LO TANTO,  

9. Analizados la totalidad de los antecedentes señalados previamente, el 

Consejo de Acreditación del área de Educación de la Agencia Acreditadora de 

Chile resuelve: 

a. Acreditar por 6 años, a partir de esta fecha, la Carrera de Interpretación 

y Docencia Musical mención Instrumento y Dirección Orquestal o 

Dirección Coral y Canto de la Universidad de Talca, que conduce al 

título de Profesor de Educación Musical y a los grados académicos de 

Licenciado en Interpretación y Docencia Musical mención Instrumento y 

Dirección Orquestal o Dirección Coral y Canto, y Licenciado en 

Educación, impartida en la ciudad de Talca, en jornada Diurna y 

modalidad Presencial. 

 

b. Que en el plazo señalado, la Carrera de Interpretación y Docencia 

Musical mención Instrumento y Dirección Orquestal o Dirección Coral y 

Canto de la Universidad de Talca podrá someterse voluntariamente a un 

nuevo proceso de acreditación, en cuyo caso serán especialmente 

consideradas las observaciones transmitidas por este Consejo. Para tal 



	  

	  

efecto deberá presentar la documentación correspondiente al menos 90 

días antes del vencimiento de esta acreditación 
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