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Toma Musical en calle 72

La Universidad Nacional de Colombia y la 
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia 
invitan a sus estudiantes a participar en el Taller 
de Composición 2022

La orquesta típica de la UPN en la programación 
académica y artística del IV festival 
internacional de cuerdas pulsadas teatro 
colsubsidio2022.

La Universidad Nacional de Colombia y la 
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia 
invitan a sus estudiantes a participar en el Taller 
de Composición 2022

Convocatoria Taller de 
Composición 2022

IV festival internacional 
de cuerdas pulsadas
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El profesional egresado de la Licenciatura en Música se 
reconoce como un ser ético, comprometido, creativo, 
un pedagogo más allá del aula, un nuevo sujeto históri-
co, líder y gestor de alternativas y de cambios en los 
niveles formal, educación terciaria e informal.
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La Universidad Nacional de 
Colombia y la Universidad 
Pedagógica Nacional de Colombia 
invitan a sus estudiantes a 
participar.

La orquesta típica de la UPN en la 
programación académica y 
artística del IV festival 
internacional de cuerdas pulsadas 
teatro.

IV festival internacional 
de cuerdas pulsadas

Convocatoria Taller de 
composición 2022

La Universidad Nacional de 
Colombia y la Universidad 
Pedagógica Nacional de Colombia.
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Los mejores profesionales en 
el campo de la enseñanza de 
la música

Sentido
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de proyectos pedagógico 
artísticos y culturales

Liderazgo

Proyectándonos hacia el 
futuro próximo como un 
espacio de re�exión 
permanente y producción de 
conocimiento

Expectativa

Agrupación que emerge producto de la 
transformación de la Orquesta de 
Cámara de la Institución. 

Orquesta sinfónica 
de la universidad 
pedagógica

Sebastián Pineda Mario Riveros Tabares Andrés Villamil José Ricardo Rodríguez Oscar Mauricio Rodríguez

Nuestros profesores

Contacto
Cll 78 No 9 – 92. Bogotá D.C. – Colombia
(57-7601) 347 4759 - 347 4762 ext. 119
Horario de atención:
Lunes a viernes 8:00am a 5:00pm
coordinacionmusica@pedagogica.edu.co

Sello de registro cali�cado, Acreditación de alta calidad.
Modalidad, Diurna
Jornada, Lunes a viernes 7:00 a.m. a 8:00 p.m. 
y sábados 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Duración en semestres: 10 semestres
Créditos: 170
Título otorgado Licenciado en Música
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El profesional egresado de la Licenciatura en Música se 
reconoce como un ser ético, comprometido, creativo, 
un pedagogo más allá del aula, un nuevo sujeto históri-
co, líder y gestor de alternativas y de cambios en los 
niveles formal, educación terciaria e informal.

La orquesta típica de la UPN en la programación académica y artística del IV festival internacional 
de cuerdas pulsadas teatro colsubsidio2022.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
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