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Grupo de investigación
Estudios Musicales

¿Son los estudios musicales un apoyo para 
las empresas de los diferentes sectores de la 
economía?

El grupo de investigación Estudios Musicales tiene 
como misión investigar, interpretar, generar y difundir 
conocimiento desde las diferentes esferas de la 
investigación musical, mediante la indagación propiamente 
dicha y la investigación formativa.

Los proyectos que se desarrollan contribuyen al estudio 
y/o solución de problemas en torno a la música en 
Colombia y América Latina; al fortalecimiento del pregrado 
y la maestría en música y al desarrollo social, cultural y 
musical del país, a través de sus cinco líneas de trabajo.

Líneas de trabajo

• Musicología histórica: estudia y reflexiona desde 
la musicología y la historia sobre problemas en torno a 
la música en el contexto colombiano, en relación con 
Latinoamérica y el mundo.

• Dirección: recoge, estudia y clasifica repertorio 
sinfónico y sinfónico coral de compositores colombianos 
y latinoamericanos, con el fin de recuperarlo y proyectarlo, 
realizando ediciones críticas que permitan nuevas 
interpretaciones y grabaciones.

• Música y tecnología: estudia las nuevas tecnologías, 
su interacción con el proceso creativo y su incorporación 
en las actividades académicas y productivas.

• Teoría de la música: estudia, desde la musicología 
sistemática, problemas en torno a la teoría musical y su 
aplicación en el contexto colombiano y latinoamericano.

• Interpretación: reflexiona acerca de diversos aspectos 
relacionados con la interpretación musical; tanto en su 
componente teórico como práctico, atendiendo a marcos 
conceptuales derivados de la semiótica, la gestualidad, la 
interpretación históricamente informada y performance. 
Todo ello, con miras a generar artículos de investigación, 
así como contenidos curriculares para la maestría y el 
pregrado en Música de la Universidad EAFIT.
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Productos

Semilleros

• Conformación de un archivo musical que recupera parte 
del patrimonio musical colombiano y latinoamericano, 
con cerca de 9.000 documentos entre partituras, prensa, 
libros, revistas, programas de mano, documentos, fotos y 
registros de audio y video.

• Biblioteca digital de música: www.bdmusica.eafit.edu.co

• Multimedia educativa.

• 18 Programas de televisión. 

• 6 discos compactos con obras de compositores 
colombianos, con música sinfónica y música de cámara.

• Edición de partituras.

• Publicaciones en revistas especializadas.

• Semillero de investigación en musicología 
histórica

El grupo vincula a sus proyectos y semilleros de 
investigación estudiantes de pregrado y posgrado.  El 
semillero de investigación en Musicología Histórica 
ha desarrollado proyectos sobre el estudio de obras 
de compositores colombianos y trabaja en el proyecto 
“Patrimonio musical colombiano”.

Lo que el grupo de investigación Estudios 
Musicales puede hacer por su empresa:

• Investigaciones musicológicas sobre la música en 
Colombia.

• Trabajo con patrimonio musical material e 
inmaterial.

• Recuperación y clasificación de archivos musicales.

• Realización de documentales con temáticas 
musicales.

• Asesoría en el diseño y desarrollo de multimedias 
musicales. 

• Implementación de bibliotecas digitales de música.

• Edición profesional de partituras.

• Grabaciones de audio con músicos profesionales.

• Asesoría curricular.

• Diseño de cursos y seminarios en las áreas de 
historia de la música, teoría musical, musicología, 
música de cámara, interpretación, dirección, música 
y tecnologías. 

• Programación curricular universitaria de materias 
de teoría musical de pregrado y maestría. 

• Evaluación de trabajos escritos relativos a la 
llamada “Teoría musical”.

Lo invitamos a conocer las líneas de trabajo y a discutir las diferentes 
opciones que le brinda el grupo de investigación Estudios Musicales.


