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B) Columbia University 

www.music.columbia.edu 

La Etnomusicología en Columbia, se ofrece desde los días de George Herzog, quien 

impartió clases de 1938 – 1948. En 1920 Herzog alumno de Erich M. von Hornbostel y 

Franz Boas, unió la musicología comparada y la antropología en lo que ahora conocemos 

como etnomusicología (El estudio de la música como un fenómeno cultural.) Además de 

Herzog existen otros estudiosos que colaboraron con la universidad de Columbia como son: 

Béla Bartók, David McAllester, Curt Sachs, Walter Wiora, Willard Rhodes, Nicholas 

England. La Universidad tiene convenios para que los alumnos de postgrado tengan acceso 

a cursos y a la facultad de “City University Graduate Center” y “New York University.” 

Desde 1970, la etnomusicología ha estado integrada en los postgrados de Columbia 

University en el departamento de música. Es una convicción que la etnomusicología debe 

abarcar los aspectos sociales y humanísticos de la música.  

Para mantener la tradición de gran calidad, Columbia admite un número reducido de 

estudiantes al programa. Teniendo alumnos de gran calidad y potencial. 

Desarrollo Profesional.  

Los alumnos graduados tienen muchas oportunidades para obtener una experiencia 

profesional y enriquecerse a través de la investigación y enseñanza en varias de las ramas 

del departamento de Música. Los estudiantes de etnomusicología enseñan o ayudan en la 

enseñanza en materias como historia de la música y teoría donde fomentan el 

entrenamiento de la etnomusicología. Las materias como "Popular Music in the Americas" 

y "Asian Music Humanities," dan la oportunidad a estudiantes en etnomusicología a ayudar 

o enseñar en una área más apegada a su especialización. Participación regular en la 

enseñanza es una parte integral en el entrenamiento profesional en nuestro programa y es 

apoyado por seminarios y sesiones de entrenamiento extracurricular. 

Los estudiantes se han presentado en numerosas conferencias nacionales e 

internacionales como son: “Society for Ethnomusicology, the International Council for 

Traditional Music, Feminist Theory and Music, and the International Association for the 

Study of Popular Music”. 

Investigación y apoyo académico. 
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Columbia University probé una amplia oportunidad de investigación y desarrollo 

profesional para los estudiantes. Un ejemplo son: Centro para los estudios de la cultura 

americana, centro para los estudios de la cultura de Israel y Judía, centro de estudios de 

Jazz, centro para las Ciencias Sociales, centro para la cultura Japonesa, centro de música 

electrónica, centro Fritz Reiner para la música contemporánea e instituto para la 

investigación de la mujer y género. Además de contar con una de las bibliotecas más 

importantes de los Estados Unidos. 

El centro para la etnomusicología. 

Desde el Otoño 1999 el Centro para la Etnomusicología incluye un "Digital Media 

Lab” equipado con computadoras y instrumentos análogos para la edición, documentación 

y grabación de material etnomusicológico en audio y video. 

Currículo para graduados. 

El programa se estructura en su compromiso al trabajo de campo y a la teoría social 

y cultural. Es diseñado para desarrollar sistemáticamente las habilidades para enseñar e 

investigación escolar. Los requerimientos se encuentran en “Bulletin of the Graduate 

School of Arts and Sciences.” 

El programa de graduados en etnomusicología en la Universidad de Columbia se 

aproxima a una gran transición, después de treinta años el director Prof. Dieter Christensen 

se retira en el 2005. Aun así se continuará la tradición en enfatizar los aspectos sociales y 

las ramas cercanas a la etnomusicología  como son la antropología, estudios culturales, 

historia y sociología. Se intenta poner a la vanguardia el programa al enfatizar conceptos 

como modernidad, nacionalismo, indigenismo, derechos en la cultura, los nuevos medios y 

tecnología, música popular. Se continúa el énfasis riguroso en el trabajo de campo como la 

base de la disciplina en su contribución a la musicología y pensamiento social. El área de 

estudio en el que más fuerza tiene es en el área de música de América Latina y el Caribe, 

música en los Estados Unidos y música y tecnología. Aunque empiezan a enfatizar la 

incorporación de la ejecución musical. 

El propósito del programa es preparar un numero reducido de estudiantes para las 

careras de la investigación académica y la enseñanza, aquellos que tienen un interés en 

ejecución, la industria de la música o instituciones publicas deberán tomar en cuanta el 

interés de la carrera antes de  realizar su solicitud a la maestría. 
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Aquellos que aplican deben tener en cuenta que no se ofrece un programa único de M.A. 

Solo se admiten los estudiantes que tienen expectativas de conseguir un Ph.D. 

Admisión al programa 

La admisión al programa tiene gran competencia. Las admisiones se basan en los 

records del estudiante, se debe demostrar una habilidad para escribir y redactar, por ello se 

debe mandar un ejemplo de trabajos hechos. Aquellos que su primera lengua no en Ingles 

deben mandar los resultados del TOEFL y un ejemplo de redacción en inglés. 

Se requiere de los resultados del examen GRE, tres cartas de recomendación, de 

profesores que hayan enseñado al alumno, un proyecto de investigación independiente y 

una investigación musical con diferentes culturas y viajes. Habilidades en otros idiomas es 

de gran importancia. Hay un gran énfasis en admitir a estudiantes cuyos estudios en 

licenciatura sean en etnomusicología, antropología, sociología, historia y otros campos de 

las ciencias sociales. Ser músico no es un requerimiento para entrar al programa. 

Se recomienda que todos aquellos que quieran ser admitidos contacten al profesor 

Fox por teléfono (212-854-7185) o por mail lo antes posible. Cuando es posible se les 

sugiere a los alumnos conocer el programa, visitar las instalaciones, clases  y seminarios 

durante el periodo de otoño. 

El material para las admisiones se puede solicitar desde el departamento de música 

por correo a: 

(Attention: Anne Gefell, Graduate Administrator), 621 Dodge Hall, MC 1813, Columbia 

University, New York, NY, 10027, USA. 

O por Internet en: http://www.columbia.edu/cu/gsas/admisapps.html 

Facultad 2002-2003 

Dieter Christensen, Historia de la etnomusicología, Balkans y el oeste de Asia: 

Turquía, Kurdistan, y el sur de Arabia. 

Steven Feld, Teoría etnomusiclógica; poesía musical; “soundscapes”; 

“acoustemology”; “schizophonia”; jazz; Papua Nueva Guinea. 

Aaron Fox, Música y lingüística; Clase social, genero, raza e identidad cultural; 

semiótica; Cultura musical de: “American country.” 

Timothy Taylor, Música popular, procesos cross-culturales, globalización.  

Christopher Washburne, Jazz, Música de Latino América. 
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Dale Wilson, China 

Amanda Weidman, India 

Departamento de Antropología. 

Marilyn Ivy, Modernidad, narrativa, Japón.  

Rosalind Morris, Teorías de la ejecución, visualidad, Tailandia. 

John Pemberton, interpretación, historia colonial, Indonesia. 

 

(En otras Universidades en Manhattan en el “New York Consortium”) 

Gage Averill (NYU), Haití; Música popular Caribeña y Americano-Caribeña. 

Stephen Blum (CUNY Graduate Center), Teoría e historia de la etnomusicología, 

Irán. 

Mercedes DeJunco (NYU), Música de Asia y Americano- Asiático. 

Kyra Gaunt (NYU), Música Africana-Americana. 

Barbara Hampton (CUNY Grad Center), El oeste de África y música Africana- 

Americana; teoría feminista. 

Peter Manuel (CUNY Graduate Center), Música popular, India, Caribeña.  

A continuación se enlista un ejemplo de la secuencia de cursos con requerimientos 

específicos o cursos altamente recomendados, estos están marcados con  (*):  

I Semestre de Otoño:  

Pro-seminario en Etnomusicología*  

Pro-seminario en Musicología Histórica*  

Principios y aplicaciones en antropología social y cultural* 

Semestre de Primavera:  

Seminario de etnomusicología: Trabajo de campo I*  

Un curso de antropología* 

Seminario en teoría actual* 

II Semestre de Otoño:  

Seminario de etnomusicología: Trabajo de campo II* 

Seminario de etnomusicología: Transcripción y análisis* 

Un curso en antropología. 

Tesis para M.A. 
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Semestre de Primavera:  

Seminario de etnomusicología* 

Seminario: Teoría y estructura* 

Curso en etnomusicología 

Curso en antropología o historia musical 

III Semestre de Otoño:  

Seminario de etnomusicología: Transcripción y análisis* 

Seminario avanzado en etnomusicología* 

Semestre de Primavera:   

Seminario avanzado en etnomusicología* 

Seminario: Teoría y estructura* 

Preparación para los exámenes generales. 

 




