Primer Congreso
“Educación Musical y Musicología. Diálogo interdisciplinar”
Departamento de Música
Facultad de Humanidades
Universidad de La Serena
Patrocinan: Centro de Investigación en Educación Musical de Chile, CIEM
Sociedad Chilena de Musicología, SChM
El Departamento de Música, dependiente de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La
Serena, Chile, invita a la comunidad académica, a estudiantes de pregrado y postgrado a
participar en el “Primer Congreso de Educación Musical y Musicología: Diálogo Interdisciplinar”.
El objetivo de este evento es fortalecer el vínculo académico interdisciplinar entre ambos campos
de estudio. Para lograr este cometido, se espera generar un espacio de reflexión destinado a
potenciar y difundir investigaciones de enfoque interdisciplinar y generar redes entre
investigadoras e investigadores vinculados a ambas áreas.
Este Congreso se desarrollará en modalidad híbrida los días 17 y 18 de noviembre de 2022, en
dependencias del Departamento de Música de la Universidad de La Serena, Chile, siendo
transmitido en forma sincrónica a través de plataformas online institucionales, permitiendo la
interacción de participantes y expositores que no puedan asistir en modalidad presencial.
El equipo de organización de esta actividad lo conforman la Dra. Valeska Cabrera Silva, el Dr.
Mario Arenas Navarrete y el Dr. Raúl Jorquera Rossel, académicos y miembros del Comité de
Investigación del Departamento de Música de la Facultad de Humanidades, Universidad de la
Serena, contando con el patrocinio del Centro de Investigación en Educación Musical de Chile
(CIEM) y de la Sociedad Chilena de Musicología (SChM).
Se recepcionarán propuestas vinculadas a investigaciones concluidas o bien en fases avanzadas,
ensayos o sistematización de experiencias. Las propuestas deberán guardar relación con alguna
de las siguientes áreas temáticas:
1.
Diálogo Interdisciplinar: Inclusión de estudios musicológicos en propuestas didácticas;
educación musical y patrimonio; musicología histórica y educación; músicas populares en el aula;
estética, cultura y educación; práctica musical y modelos educativos; música, género y
educación; pedagogía y repertorio coral; música y derechos humanos en el sistema educativo;
enfoques en educación artística; música de videojuegos en el aula; pedagogía musical
culturalmente responsable, etnomusicología y educación, aula musical intercultural, entre otras
líneas de investigación.
2. Educación Musical: en sus diversas líneas de investigación
3. Musicología: en sus diversas líneas de investigación

El periodo de recepción de propuestas se extenderá desde el 25 de mayo al 2 de septiembre de
2022. Los envíos deben realizarse al correo congresoedumus@userena.cl. Los resultados de la
evaluación serán publicados el miércoles 5 de octubre.
Las propuestas enviadas deberán incluir la siguiente información: Título y tres palabras claves (en
español e inglés); nombre de autor(a) o autores(as) además de su filiación institucional; correo
electrónico y teléfono de contacto; resumen en formato Word, utilizando letra Verdana 10 con
interlineado simple. Este resumen no debe tener una extensión mayor a 500 palabras (sin
considerar las referencias). Es indispensable que la propuesta sea presentada bajo los estándares
de las Normas APA 7.ª edición.
Para efectos de la posterior publicación de las actas del Congreso, el plazo para el envío del texto
íntegro será el 16 de diciembre de 2022.
Las propuestas de participación serán valoradas por un Comité Científico integrado por:
José Álamos Gómez. Universidad Católica Silva Henríquez
Daniela Banderas Grandela. Universidad de La Serena
Marcello Chiuminatto Orrego. Universidad de Playa Ancha
Fabián Durán Bustamante. Universidad de Playa Ancha
Laura Fahrenkrog Cianelli. Universidad Adolfo Ibañez
Laura Jordán González. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Eileen Karmy Bolton. Universidad de Playa Ancha
Nicolás Masquiarán Díaz. Universidad de Concepción
Rodrigo Montes Anguita. Universidad de Playa Ancha y U. Academia de Humanismo Cristiano
Juan Carlos Poveda. Universidad Alberto Hurtado
José Miguel Ramos. Universidad de Talca
Malucha Subiabre Vergara. Pontificia Universidad Católica de Chile
Ximena Valverde Ocariz. Universidad Internacional de La Rioja
José Velásquez Arce. Universidad Católica de Temuco y U. Autónoma de Chile

Se recibirán consultas en el correo congresoedumus@userena.cl
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