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ACUERDO No.  009 DE 2022 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO BASE PARA LA RENOVACIÓN 

DE REGISTRO CALIFICADO DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MÚSICA DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA” 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, otorgada por la Ley 30 de 1992 y el 

Acuerdo 014 DE 2020 y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que de conformidad con lo dispuesto en el ordinal a.) del artículo 27 del Estatuto 

General de la Universidad de La Guajira, le corresponde al Consejo Académico decidir 

sobre el desarrollo académico de la Institución, especialmente en cuanto a programas 

de investigación, de docencia y de extensión. 

 

Que en la sesión del Consejo Académico realizada el 19 de julio de 2022, la 

Vicerrectora Académica, la Decana de la Facultad Educación y el equipo 

coordinador del Programa, presentaron el documento base para la renovación del 

programa de Licenciatura en Música de la Universidad de La Guajira, así como los 

resultados de los informes de autoevaluación. 

 

Que el Consejo Académico consideró pertinente esta aprobación teniendo en cuenta 

entre otros aspectos, los siguientes:  

 

El Registro Calificado del programa Licenciatura en Música de la Universidad de La 

Guajira fue otorgado mediante Resolución No.15824 del 3 de agosto de 2016, 

cumplida su vigencia de 7 años, hoy procede su renovación. 

 

El programa de Licenciatura en Música de la Universidad de La Guajira ofrece las 

competencias y los resultados de aprendizaje en la formación de profesionales 

universitarios en el campo de la pedagogía musical. Este propósito se hace posible a 

través del plan de estudio para la formación integral del licenciado en música de 

Uniguajira, el cual oferta un total de 160 créditos distribuidos en 82 asignaturas que se 

desarrollan en los diez (10) semestres del programa. 

 

La solicitud de renovación del Registro Calificado del programa de Licenciatura en 

Música se explica y justifica a partir de los resultados cuantitativos y cualitativos 

obtenidos en los dos procesos de autoevaluación. 

http://www.uniguajira.edu.co/
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 Esta condición, estimada como una fortaleza de mayor nivel, reconoce el acierto de 

la visión que se tuvo en el momento de las necesidades del contexto en el cual la 

música es parte esencial 

de la vida cotidiana; no obstante, el proceso de autoevaluación también indica que 

es necesario, a raíz del dialogo con los educandos y la experiencia de los docentes, 

hacer modificaciones al contenido curricular en aras de incluir las principales 

inquietudes de los estudiantes. 

 

En cuanto a la normatividad interna se rige por las siguientes normas: Proyecto Político-

Educativo Institucional PPEI, 2017-2030, Acuerdo No 003 de 2017, por medio del cual se 

modifica el acuerdo 005 de 2006 Estatuto Profesoral de La Universidad de La Guajira, 

Acuerdo 014 de 2020, por el cual se expide el estatuto general de la universidad de La 

Guajira, el acuerdo No. 011 de 2020 por medio del cual se expide el reglamento 

académico y administrativo del instituto de educación continuada de alto nivel 

(Postgrados), Acuerdo 002 de 2013 (Comités curriculares de los programas de Pregrado 

y Postgrado). 

 

En relación al estado de la oferta, es importante comprender la etapa del programa y 

su contexto. Para los entendidos es todo un logro contar con esta licenciatura; sin 

embargo, se requiere entender el nivel educativo de la región y de la institución dado 

que la música es concebida como una actividad de entretenimiento y no como una 

disciplina de estudio. Es por ello que el mayor desafío al que se puede enfrentar un 

programa de Licenciatura en Música en esta región de Colombia es la ponderación 

histórica de criterios arbitrarios en torno a las manifestaciones musicales dado que la 

musicología ha tardado más de 100 años en pronunciarse en relación con el 

fenómeno estético, social y cultural de las músicas de la región y en especial aquellas 

interpretadas con acordeón. 

 

El tema del análisis musical (ritmo, armonía, melodía, formas, técnicas, evolución 

interpretativa, etc.) frente a las disertaciones en torno a las prácticas musicales (usos, 

funciones, biografías, clasificaciones literarias, crónicas, etc.) difieren en gran medida y 

reviste tal importancia que se hace necesario abordarlo a partir del arduo trabajo que, 

en este sentido, lideran los grandes referentes del análisis musical a nivel mundial. Partir 

de esta premisa genera tranquilidad porque ayuda a comprender la magnitud de la 

lucha a librar en un territorio, el Caribe oriental colombiano, donde apenas se están 

dando los primeros pasos para una epistemología de la música como música y de la 

música como campo de estudio científico interdisciplinario. 

 

 

http://www.uniguajira.edu.co/
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Ahora bien, este rezago en torno al estudio sistemático de las manifestaciones 

musicales representa para la Licenciatura en Música de la Universidad de La Guajira un 

campo que viene atendiendo desde la academia y la ciencia. Cabe destacar, los 

esfuerzos y logros de Uniguajira en la organización del estado del arte del 

vallenatologia, la organización de la discografía de la música de acordeón en el 

Caribe colombiano, la sistematización de un banco de partituras, la creación de 

semilleros de investigación y grupos de investigación musical. 

 

Que el panorama laboral y profesional para los egresados del Programa como 

potencial de desarrollo es favorable debido a las oportunidades de desempeño 

existentes y las tendencias en el ejercicio profesional. 

 

Que, en virtud de lo anterior, 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el documento base para la renovación de registro 

calificado del programa LICENCIATURA EN MÚSICA de la Universidad de La Guajira, 

con las innovaciones emanadas de los informes de autoevaluación, de conformidad 

con lo dispuesto en la parte considerativa del presente acuerdo.  

 

ARTICULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir a la fecha de su expedición.  

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los 19 días del mes de 

julio de 2022. 

 

 

 

CARLOS ARTURO ROBLES JULIO        TATIANA BEATRIZ MARTÍNEZ GÓMEZ 

Rector                     Secretaria General 
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