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D) University of California, Berkeley  

http://music.berkeley.edu/grad.html 

El Departamento de música en Berkeley es uno de los más antiguos y prominentes 

de EE.UU., reuniendo a un grupo renombrado de compositores, investigadores y 

ejecutantes. 

El programa de graduados, siendo uno de los más importantes de la nación, ofrece 

M.A. y Ph.D. en composición, historia, literatura de la música de occidente y 

etnomusicología. El programa ofrece a los estudiantes una solidez en su disciplina, 

mientras cultivan un sentido de lo intelectual e independencia creativa. Los alumnos son 

libres de explorar los campos de estudio relativos dentro y fuera del programa de música. 

Se les ayuda con becas y oportunidades de enseñanza. 

Los graduados del departamento de música en Berkeley juegan un papel importante 

en instituciones nacionales e internacionales. 

Los alumnos en etnomusicología se preparan para un estudio etnográfico, a través 

del estudio de la teoría cultural y metodología de varias disciplinas incluyendo el trabajo de 

campo. Cada programa es consultado individualmente con un consejero. 

“The Master of Arts Degree” 

Programa 

El periodo de estudio es de tres a cuatro semestres terminando con un examen de 

compresión. El requerimiento de cursos es de 24 unidades, al menos 12 deben ser de la 

serie de graduados en música. 

El examen de comprensión consiste de dos partes. 1) Una examinación corta, la cual 

comprende el análisis musical de una pieza dada con anterioridad, y 2) Un examen escrito 

de tres horas, diseñado para evaluar al estudiante en el conocimiento de la música de varios 

periodos históricos o áreas culturales. 

Requerimientos del lenguaje, Se debe demostrar habilidad en otra lengua por un 

examen escrito, mínimo 300 palabras. Los estudiantes que entran a un programa de 

maestría deberán completar el examen antes de graduarse.  

Competencia en un Segundo idioma se puede establecer por un examen o por tomar 

cuatro semestres aprobados con B. 

Etnomusicología dos idiomas pertenecientes al área de especialización del alumno. 
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El examen de titulación está diseñado para que el estudiante demuestre 

conocimiento en las áreas de estudio y que pueda producir una buena tesis. 

Después de graduarse, el obtener un Ph.D. en música es requerido para enseñar en 

una universidad. Aunque pueden trabajar en edición, critica y administración de las artes. 

Los miembros de la facultad proveen accesoria en la planeación de la carrera, 

entrevistas y recomendaciones para poder trabajar.  

Estudios en Etnomusicología. 

http://music.berkeley.edu/ethno.html 

En Berkeley tratan de obtener un balance entre teoría y práctica de la música y entre 

teoría y metodología del campo y la investigación. 

El programa de etnomusicología se estableció en 1976. No se admiten a muchos 

estudiantes. En UC Berkeley los postgrados son otorgados por el departamento de música. 

Aunque es posible tomar cursos de etnomusicología como parte del programa de 

antropología. 

La especialización en etnomusicología empieza en el nivel de maestría. Cada 

programa es individualmente hecho por un asesor. Teniendo cursos en el departamento de 

música y otras disciplinas y áreas de estudio. 

Admisiones 

La preparación más adecuada en tener un B.A en música. Las admisiones son 

consideradas una vez al año en el periodo de otoño 

La solicitud de admisión puede ser encontrada en la siguiente página a partir de 

octubre: http://www.grad.berkeley.edu/prospective/.  

Se recomienda usar la solicitud en línea, pero aquellos que quieran tener la solicitud 

impresa deberán contactar a Bruce Alexander, de asuntos estudiantiles al final del verano o 

principios de otoño. Los alumnos del extranjero deberán anexar una orden de dinero o un 

cheque de un banco de  EE. UU. Por la cantidad de 15 dólares, como pagadero para “U.C. 

Regents” para cubrir el franqueo. 

http://music.berkeley.edu/application.html 

Cada departamento tiene diferentes requisitos. 

1) La solicitud deberá incluir la historia personal en la forma C y el propósito forma F. 

2) Transcript oficial de la Universidad. En sobre serrado. 
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3) Tres cartas de recomendación 

4) Ejemplos de composiciones musicales en papel. 

5) GPA   

6) El reporte oficial de aptitudes “Graduate Record Examination”. Nota el GRE es 

requisito para todos los solicitantes excepto aquellos que toman el TOEF. 

7) Los estudiantes extranjeros deberán tomar el TOEFL, la puntuación mínima es 570. 

El Material deberá mandarse a: 

Bruce Alexander 

Music Department #1200 

University of California 

Berkeley. CA 94720-1200 

La facultad en etnomusicología  

Benjamin Brinner. 

Jocelyne Guilbault. 

Bonnie Wade.  

El centro Javanese Gamelan es dirigido por Heri Purwanto. 

El coro gospel es dirigido por Silvester Henderson 

Y C.K. Ladzekpo dirige el ensamble de música Africana. 

El profesor Olly Wilson trabaja con los estudiantes en la música africana- americana. 

Cursos 

Música 200A Introducción a los estudios de la música 

Principios de la bibliografía de la música, técnicas de investigación en biblioteca, historia 

de la música impresa y publicada. 

Música 200B Introducción a lose estudios de la música 

Principios y métodos de investigación en la música occidental. 

Música 200C Introducción a lose estudios de la música 

Introducción a temas y métodos etnomusicológicos, de la perspectiva de las ciencias 

sociales y humanidades. 

Música 240 Lecturas históricas en etnomusicología. 

Análisis crítico de fuentes históricas para la investigación etnomusicológica. 

Música 241 Lecturas en cultura musical Americana 
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Estudios de culturas americanas 

Música 242 Seminario de análisis en etnomusicología 

Critica de análisis publicados y acercamientos analíticos en varias tradiciones musicales. 

Música 243 Transcripción y análisis en etnomusicología 

Métodos y prácticas de transcripción aplicadas a la música. 

Música 244A Herramientas para la investigación etnomusicológica 

Experiencia practica en la colección y organización de datos. Introducción a la grabación de 

audio y video, fotografía, diseño de base de datos, entrevista y notas de trabajo de campo. 

Música 244B Diseño de investigación 

Ejercicios para diseñar un proyecto de doctorado, escritura de una tesis y formulación de 

una gran propuesta. Se enfoca en temas como  representación y ética. 

Música 208B Música y mente 

Seminario que trata con lo que pasa dentro de tu mente cuando haces música.  

Música 245 Cultura de la música 

Estudio de los instrumentos musicales, sistemas de notación, grabaciones y otros aspectos 

de la practica musical. 

Música 246 Teoría y método de la música popular 

Critica de los temas y métodos utilizados para el estudio de la música popular. 

Música 249 Interpretación teórica y musical 

Lecturas de teorías de interpretación, tomando temas como políticas de representación. 

Música 247 Temas en etnomusicología 

Ejecución es un componente esencial en los siguientes cursos. 

Asia  

Música 131A Música en India. Wade 

Música 133A Música del sureste de Asia. Brinner 

Música 133B Música de Java. Brinner 

Música 140  Javanese Gamelan. Purwanto 

Música 134A Música en el este de Asia. Wade 

Música 134B Música en Japón. Wade 

Música 132 Música del medio oriente. Brinner 

Música 133 Música y teatro en el sureste de Asia 
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Música 248A Temas musicales de Asia 

Curso especializado en los aspectos de la música de Asia. 

El Caribe y América Latina 

Música 135A Música del Caribe. Guilbault 

Música 135B Música de América Latina. Guilbault 

Música 248B Temas de música del Caribe  

Guilbault 

Música de África y América 

148 Ensamble de música Africana. Ladzekpo 

143 Coro Gospel. Henderson 

Música 219 Jazz 

Música 298 Estudios especiales de grupo 

Música 299 Estudios especiales individuales. 

Música 601 Estudios especiales individuales para la maestría 

Música 602 Estudios especiales individuales para el doctorado 

 




