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Plan de
ESTUDIOS

Título
Magíster en Pedagogía con 

mención en Música y 
Dirección Coral

INVERSIÓN

USD  6.000,50
Incluye matrícula y aranceles 

de titulación.

Primer semestre:
- Análisis Musical
- Didáctica Musical
- Dirección Coral I
- Investigación Aplicada a la Música
- Pedagogía y Técnica Vocal
- Piano Funcional

Segundo semestre:
- Arreglos Corales
- Deontología y Manejo de Grupos 
- Desarrollo de Trabajo de Titulación
- Dirección Coral II
- Fonética Aplicada al Canto
- Investigación y Proyectos Culturales



Campo
OCUPACIONAL

Requisitos para
EL INGRESO

Horarios Duración

El profesional egresado de la maestría en Pedagogía con mención en 
Música y Dirección Coral será capaz de integrar la mejor evidencia, 
los valores y los recursos disponibles para: (1) la dirección de grupos 
corales a nivel nacional e internacional; (2) proponer y desarrollar 
modelos educativos aplicados al canto coral; (3) proponer, desarrollar 
y evaluar proyectos vinculados a la gestión del canto coral; lo que le 
permitirá desempeñarse en los diferentes niveles de gestión del 
sistema de atención en el campo educativo, tanto en el sector público 
como privado y en organizaciones no gubernamentales que 
propongan proyectos vinculados a la organización y desarrollo de 
estarategias para el sector educativo musical.

1. Licenciatura con registro (títulos en Educación. Experiencia 
docente musical).
2.  Cédula o pasaporte (copia).
3.  Certificado laboral: Educación musical o Dirección coral.
4. Currículum respaldado (foto.)
5.  Entrevista
6. En el caso de que el título de grado sea obtenido en el exterior, el 
estudiante para inscribirse en el programa deberá presentarlo a la 
IES debidamente apostillado o legalizado por vía consular.

Sábado de 08h00 a 17h00
Domingo de 08h00 a 17h00 Dos semestres



Formas
DE FINANCIAMIENTO

Formas
DE PAGO

Te ayudamos con préstamos educativos con las siguientes entidades 
bancarias:

Banco Pichincha Banco Bolivariano Banco del Pacífico

Puedes pagar tu posgrado con los siguientes métodos:

Pago a través de tarjetas de crédito

PAGOS VIRTUALES:

Autoservicio Banner-student: 
Puedes hacer tu pago a través del autoservicio de Banner.

Kushki: 
Puedes hacer tu pago a través de la plataforma Kushki.

Pagos Banco Pichincha:
Puedes realizar tu pago a través de la plataforma digital 
de Banco Pichincha.



POSGRADO

Sede Matriz PUCE
Av. 12 de octubre 1076 y Vicente Ramón Roca

Teléfonos
2991-700 Ext: 1032

0983201279

Mail
info@puce.edu.ec

havendano779@puce.edu.ec
posgrados@puce.edu.ec

Toda inscripción a los programas de
Posgrado se realiza a través de la web.

Para iniciar el proceso de admisión, ingrese a:
www.puce.edu.ec


