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C) UCLA 

Department of Ethnomusicology 

School of the Arts and Architecture 

www.ethnomusic.ucla.edu 

La misión de UCLA es explorar la gran variedad de expresiones musicales en el mundo 

combinando la experiencia musical y los estudios académicos. Ya que es un departamento 

independiente, ofrecen programas de B.A, M.A y Ph.D. De igual manera se ofrece un 

programa de musicología sistemática y un programa de estudios de jazz. El departamento 

de Etnomusicología tiene otras ventajas como son:  

1) El archivo de Etnomusicología el tercero más grande de los Estados Unidos.  

2) El programa de publicaciones, el cual publica una revista con monografías y 

productos audiovisuales. 

3) Un laboratorio con equipo audiovisual, de cómputo y electrónico. 

4) Un laboratorio con computadora-sintetizador. 

5) Una amplia colección de instrumentos. 

6) Conferencias y conciertos. 

Historia del Departamento 

El departamento de etnomusicología en uno de los seis departamentos en UCLA 

“School of the Arts and Architecture”, y este se encuentra ubicado en el edificio 

Schoenberg. 

El instituto de etnomusicología fue establecido por Mantle Hood en 1960, contando 

con la colaboración de Chales Seeger y J.H. Kwabena Nketia.DE 10960 a 1987 el 

programa de etnomusicología se encontraba dentro del departamento de música. Y a partir 

de 1987 se establece como un departamento independiente. 

El programa de postgrados en etnomusicología en UCLA se ha distinguido como 

uno de los programas más importantes en los Estados Unidos junto con la Universidad de  

Michigan, la  Universidad de Washington, la Universidad de Brown, Florida State 

University, y UC Berkeley.  

Descripción del Programa 

El programa de etnomusicología intenta integrar los conocimientos intelectuales y 

la profunda especialización en uno o más de las culturas musicales del mundo, como son 
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C236A. Música de África. (4) 

251. Música de Indonesia. (4)  

C256A. Música en China. (4)  

Limitado para etnomusicología. 

C259. Música de la periferia de China. (4) 

Diseñado para etnomusicología. 

M261. Género y Música en perspectiva cross cultural. (4) 

262. Etnografía de la Música. (4) 

266. La vida y Pensamiento de Charles Seeger. (4) 

Seminario, tres horas; estudio externo nueve horas. 

C269. Música, Ciencia, y tecnología. (4) 

Diseñado para etnomusicología. Aplicación de la ciencia y la tecnología para la creación y 

diseminación de la música. 

281A. Seminario: Métodos de trabajo de campo y laboratorio en la etnomusicología. (6) 

281B. Seminario: Métodos de trabajo de campo y laboratorio en la etnomusicología. (6) 

282. Seminario: Análisis. (6)  

M287. Seminario: Música folklórica. (4) 

C288. Industria de la Música. (4) 

Diseñado hacia la etnomusicología. 

289. Diseño de investigación y escritura en la etnomusicología. (4) 

290. Seminario: Etnomusicología. (6)  

292A. Seminario: Temas Especiales en Etnomusicología. (4)  

292B. Seminario: Temas Especiales en Etnomusicología. (4)  

292C. Seminario: Temas Especiales en Etnomusicología. (4)   

292D. Seminario: Temas Especiales en Etnomusicología. (4) 

495A. Aprendiendo a Enseñar. (2) 

598. Guía para la Tesis de M.A. (4 a 12)  
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África, Europa, América y Asia. Hay un gran enfoque en el entendimiento de la estructura 

musical y la ejecución musical. El currículo se amplia con el conocimiento teórico y 

analítico de la música así como su ejecución. 

Programas de Postgrado 

Descripción del Programa 

El programa de postgrado en etnomusicología ofrece al estudiante un entendimiento 

de la música del mundo. El estudiante debe escoger un área de especialización dentro de la 

música del mundo y realizar un trabajo de campo con el cual pueda escribir su tesis. Los 

estudiantes en nivel de maestría deben tomar un examen de lectura en la lengua extranjera y 

para obtener un Doctorado (Ph.D) los candidatos deben pasar un examen en dos lenguas. 

El grado de maestría en etnomusicología 

El programa de Maestría (M.A.) requiere de cuatro cursos en común: Historia de la 

Etnomusicología, Temas  actuales de etnomusicología, transcripción y análisis y trabajo de 

campo y métodos de laboratorio. Se requiere de ocho cursos adicionales, teniendo un total 

de doce cursos necesarios para obtener un M.A. Aquellos alumnos que no han tomado en 

su licenciatura cursos de etnomusicología se requiere que tomen por un año los siguientes 

cursos, Culturas musicales del mundo (20A-B-C) y teoría de la música del mundo, si tienen 

un inadecuado entrenamiento en teoría musical e introducción a las ciencias sociales 

deberán tomar estos cursos. El estudiante en nivel de maestría debe pasar un examen de 

lengua extranjera apropiado par el área de estudio y aprobado por el departamento. El 

estudiante que su primera lengua no es inglés puede solicitar usar su lengua natal. 

Para completar los requerimientos para el M.A. en etnomusicología, los estudiantes 

toman el examen en dos partes: trabajo escrito, forma y originalidad para ser publicada en 

la revista académica; Y un examen oral acerca del trabajo y la teoría y metodología en 

etnomusicología. El programa de M.A. dura dos años. Los requerimientos para graduarse 

en UCLA se encuentran en: www.gdnet.ucla.edu. 

El grado de doctorado en etnomusicología. 

Solo los estudiante con un grado de M.A. en etnomusicología son candidatos a 

cursar el programa de doctorado (Ph.D.), este requiere de seis cursos aparte de los 

requeridos en la maestría de UCLA. Los estudiantes que no cuenten con los seminarios 
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impartidos en la M.A. deberán tomar estas materias. Además que los estudiantes deben 

participar en tres trimestres de ensambles etnomusicológicos. 

Los estudiantes en Ph.D  después de tomar los cursos y la aprobación de su segunda 

lengua, deberá tomar cuatro exámenes escritos: 

1) Etnomusicología general en historia, teoría y métodos. 

2) Música del mundo. 

3) Un tema o área musical escogido por el alumno. 

4) Un segundo tema o área musical escogido por el alumno. 

Cuando ha pasado los exámenes escritos y las propuestas han sido defendidas en un 

examen oral el estudiante entra a estado de candidato. Todo esto se debe realizar en dos 

años después de entrado al Ph.D. 

Sin excepción los estudiantes en etnomusicología requieren de completar por lo 

menos un años de trabajo de campo.  Se espera que el trabajo de campo y la investigación 

escrita estén completados después de tres años de entrar a estado de candidato.  

Admisión. 

Las decisiones de admisión son tomadas por el departamento de etnomusicología, 

los solicitantes deberán presentar una declaración autobiográfica, una investigación o tesis 

escrita de un tema apropiado, tres cartas de recomendación y transcripción de 

calificaciones. 

Un grado de B.A. en música satisface los requerimientos básicos. 

Para evaluar a los estudiantes para su admisión, la facultad revisa cuidadosamente 

los registros escolares pasados, cartas de recomendación, declaración autobiográfica y el 

trabajo original el cual deberá demostrar una mente creativa y critica, una habilidad para 

escribir claramente y conocimientos de búsqueda en biblioteca y procedimientos 

bibliográficos. 

Los nuevos estudiantes son admitidos en otoño únicamente.  

Para asistencia  a los estudiantes se encuentra la asesora Mary Crawford, la cual 

puede ser localizada en: (310) 825-4769 mail: maryc@arts.ucla.edu 

Facultad 

Browner, Tara 

Burrell, Kenny 
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Catlin-Jairazbhoy, Amy 

DjeDje, Jacqueline Cogdell 

Grasse, Jonathan 

Guevara, Ruben  

Jairazbhoy, Nazir 

Kendall, Roger A. 

Keyes, Cheryl L. 

Loza, Steve 

Neuman, Daniel M. 

Petrovic, Ankica 

Racy, A. J. 

Rees, Helen 

Rice, Timothy 

Robles Cahero, José Antonio  

Sakata, Lorraine 
Savage, Roger 

Seeger, Anthony 

Suchoff, Benjamin 

Wilson, Gerald 

Facultad en ejecución  

Aguabella, Francisco 

Bohanon, George 

Burrell, Kenny 

Ferguson, Sherman 

Guzman, Jesus 

Kaushal, Abhiman 

Khan, Nishat 

Kim, DongSuk 

Ladzekpo, Kobla 

Li, Chi 

Matthews, Llew 

Miranda, Roberto 
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Morrison, Barbara 

Owens, Charles 

Price, Ruth 

Racy, A. J. 

Ranier, Tom 

Roberson, James 

Rodriguez, Bobby 

Varimezov, Ivan 

Varimezova, Tzvetanka 

Weir, Michele 

Wenten, I Nyoman 

Wilson, Anthony 

Algunos cursos impartidos para postgrado son: 

201. Historia de la  Etnomusicología. (4)  

Literatura básica y esuelas de pensamiento en el campo de etnomusicología desde el siglo 

diecinueve hasta los ochenta. 

202. Temas Actuales en Etnomusicología. (4) 

Temas actuales, literatura básica y esuelas de pensamiento en el campo de etnomusicología 

de 1980 al presente. 

C203. Principios Empíricos de Musicología sistemática. (4)  

Limitado a postgrados en etnomusicología. Exploración de la teoría, psicología de la 

música y disciplinas relacionadas. 

C204. Principios filosóficos y  estéticos en la Musicología sistemática. (4)  

Limitado a postgrados en etnomusicología. Exploración de la filosofía de la música, 

sociología de la música, teoría crítica, hermenéutica, y crítica musical. 

C222A. Estilos y Análisis de Jazz: La era del Swing. (4) 

Diseñado para etnomusicología.  

C222B. Estilos y Análisis de Jazz: Bebop a Avant-garde. (4)  

Diseñado para etnomusicología.  

C222C. Estilos y Análisis de Jazz: Jazz después de los sesenta. (4) 

Diseñado para etnomusicología.   




