
El Programa de Formación Musical - pfm de la Facultad de Artes de la 
Universidad Nacional de Colombia, es un espacio académico de reflexión y 
construcción que tiene dos líneas de trabajo: Formación a formadores y 
Formación musical para niños y niñas, las cuales se articulan en una 
plataforma de aprendizaje virtual pfmunal.com

Nuestra metodología involucra a la familia en el proceso de aprendizaje de 
cada estudiante en violín, viola, violonchelo, guitarra, piano, percusión y 
flauta traversa. En la primera línea de trabajo, Formación musical para niños 
y niñas, anualmente se atienden en promedio a ochocientas familias 
(estudiantes entre 2 y 17 años). Contamos con un equipo de profesores 
especializados en la metodología Suzuki y/o Rítmica Dalcroze.

¿Qué es el 
Programa de 
Formación musical?

Programa de Educación Continua y Permanente
Facultad de Artes
Sede Bogotá

https://pfmunal.com/
https://www.youtube.com/@programadeformacionmusical6667/featured
https://www.facebook.com/pfmUNAL
https://www.instagram.com/pfmUNAL/


Conoce más sobre el 
curso de tu interés.

Proceso de formación
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Edades

Cursos complementarios:
Coro (a partir de los 7 años)
Lectura musical (a partir de los 7 años)
Orquesta (consultar prerrequisitos)

Cursos complementarios:
Rítmica musical ( 5 a 6 años)
Coro (a partir de los 7 años)

Los niños y niñas sin 
formación instrumental 
previa que se encuentren 
entre los 2 y 7 años de edad 
deben tomar el curso 
introductorio correspondiente 
de manera previa al inicio de 
las clases de instrumento.

2 a 4 años
Estimulación Musical Temprana

Curso introductorio

Curso introductorio

5 a 7 años
Exploración Musical Suzuki

El estudiante debe haber tomado un curso
introductorio o debe contar con formación instrumental

previa y tener entre 8 y 12 años de edad.

Inicio de la formación instrumental 
Clases personalizadas y colectivas

Los niños y niñas con 
formación instrumental 
previa que se encuentren 
entre los 8 y 12 años de edad 
deben presentar una 
audición para ingreso al 
programa. El envío de la 
audición no implica la 
admisión del estudiante.

IMPORTANTE
En los siguientes casos no es posible vincular al 
estudiante al programa de formación musical:

Tiene más de 7 años de edad y no cuenta con 
formación instrumental previa.
Tiene más de 12 años de edad.

Programa de Educación Continua y Permanente
Facultad de Artes
Sede Bogotá



Programa de Educación Continua y Permanente
Facultad de Artes
Sede Bogotá

Cursos 
introductorios

Estimulación Musical Temprana
Para niños y niñas de 2 a 4 años

Exploración Musical Suzuki
Para niños y niñas de 5 a 7 años

15 horas de clases presenciales con el 
método Suzuki.

5 sesiones de Escuela para familias 
Suzuki (Aplica para Exploración).

39 docentes vinculados con formación 
en la metodología Suzuki.

Acceso ilimitado al material exclusivo 
desde la plataforma virtual pfm.

Clases en el campus de la Universidad 
Nacional - Sede Bogotá.

Proceso de inscripción
1. Realiza el pago virtual
Puedes hacerlo ingresando a: bit.ly/PagoVirtualUN. 
Consulta el instructivo de pago virtual aquí.
También puedes hacerlo a través de consignación 
en una sucursal física del Banco Popular a la 
cuenta de ahorros: No. 01272002-5. Titular: 
Fondo Especial Facultad de Artes. Código de 
Recaudo: 20122422. Código de convenio: 6646.

2. Envía comprobante y datos
Una vez realizado el pago, envía copia del 
comprobante al correo pepsuzuki_farbog@unal.edu.co 
con el asunto "Comprobante de pago y datos estudiante 
EMT" o "Comprobante de pago y datos estudiante 
Exploración" según sea el caso. En el cuerpo del 
correo debes especificar el nombre del estudiante, 
su edad y que desean participar en modalidad 
presencial. Estos datos son fundamentales.

3. Finaliza la inscripción
A vuelta de correo enviaremos el procedimiento 
que sigue para finalizar la inscripción.

Ir a Facebook

Si tienes alguna inquietud no 
dudes en comunicarte al correo 
pepsuzuki_farbog@unal.edu.co

https://www.facebook.com/pfmUNAL/
http://www.pagovirtual.unal.edu.co/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=crSoLAM7f5o


Programa de Educación Continua y Permanente
Facultad de Artes
Sede Bogotá

formación
instrumental

Proceso de inscripción
Para los estudiantes que tienen formación musical 
previa y su edad se encuentra entre los 8 y 12 
años, se debe realizar el envío de una audición.

Para ello se debe diligenciar el siguiente 
formulario: https://forms.gle/W1yJ3ZQPLPW4C9zS6, 
de manera previa al inicio del segundo semestre del 
2023 se remitirá la información vía correo 
electrónico de los parámetros del envío de la 
audición de solicitud de ingreso.

Estaremos recibiendo nuevamente audiciones del 1 
al 31 de julio de 2023.

Si tienes alguna inquietud no 
dudes en comunicarte al correo 
pepsuzuki_farbog@unal.edu.co

Violonchelo

Guitarra

Piano

Violín

100% presencial

Modalidades de participación

75% presencial

50% presencial 50% virtual

25% virtual

Las clases tanto del componente personalizado 
como grupal, se desarrollan los días sábados.

El 25% de virtualidad se da en el componente 
personalizado y corresponde a la asistencia 
programada los domingos cada 15 días.

Las clases presenciales corresponden al 
componente grupal y se desarrollan los días 
sábados. Las clases virtuales corresponden al 
componente personalizado y se desarrollan de 
lunes a viernes.

75% virtual25% presencial

El 25% de presencialidad se da en el componente 
personalizado y corresponde a la asistencia 
programada los domingos cada 15 días.

Viola

Percusión

Flauta traversa

modalidad
presencial

La asignación de cupo está sujeta a la disponibilidad de cada instrumento.

https://www.youtube.com/watch?v=PjXpgXThYWw
https://www.youtube.com/watch?v=rtu3u-sJXcg
https://www.youtube.com/watch?v=YtWNQ-_e4zg
https://www.youtube.com/watch?v=eP0wh6KMHH8
https://forms.gle/VNsCo7nRNSuRYH3A8

