


CICLO	CONFERENCIAS	MUSICOTERAPIA	EN	EL	MARCO	DEL	CONGRESO	
INTERNACIONAL	EN	APLICACIONES	DE	LA	INTELIGENCIA	ARTIFICIAL		

Música	y	salud:	fundamentos	científicos	(Videoconferencia)
Dr.	Jordi	A.	Jauset	(España)

Musicoterapia	en	Rehabilitación	
Mtro.	Andrés	Felipe	Ojeda,	Ing.	Ferney	Beltrán	(Colombia)

La	Representación	Sonora	y	la	Música	a	través	de	la	Interfaz	
Cerebro	Ordenador,	síntesis	de	investigaciones	

Dr.	Hector	Fabio	Torres	(Colombia)
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Musicoterapia	en	Rehabilitación	

Mtro.	Andrés	Felipe	Ojeda,	Ing.	Ferney	Beltrán	(Colombia)

Fecha:	Viernes	2	de	Noviembre	a	las	12:05	pm	

NOV
02

Lugar:	Auditorio	Edificio	de	Ciencia	y	Tecnología,	UNAL

Músico director y Mágister en musicoterapia, con amplia experiencia en docencia,
musicoterapia en diferentes tipos de poblaciones, composición y dirección. Realización y
dirección de recitales a nivel nacional e internacional. Efectos de la música y el sonido en
el cerebro humano para su aplicación en los procesos de musicoterapia y contribuir al
bienestar individual y colectivo de la sociedad. Actualmente docente de música del
Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia.

Ingeniero electrónico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, miembro del grupo de
investigación Alife (Grupo de investigación en vida artificial) de la Universidad Nacional de
Colombia. El Ingeniero Beltrán ha participado en diferentes eventos a nivel Nacional e
Internacional: Actualmente está realizando la maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación
en la Universidad Nacional de Colombia. Sus áreas de interés comprenden las ciencias de la
complejidad, los algoritmos evolutivos, aprendizaje de máquina o Machine Learning, Sistemas
Difusos y el análisis digital de señales.



Música	y	salud:	fundamentos	científicos (Videoconferencia)

Jordi	a.	Jauset	(España)

Lugar:
Fecha:	Viernes	2	de	Noviembre	a	las	2:00	pm	

Doctor en Comunicación (Universidad Ramón Llull), Máster en Psicobiología y
neurociencia cognitiva (Universidad Autónoma de Barcelona), Ingeniero de
Telecomunicación (Universidad Politécnica de Cataluña) y profesor de piano
(Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza).

Actualmente es profesor colaborador en distintos programas de postgrado de
diversas universidades, en las temáticas de musicoterapia, neuroeducación y
neuromarketing. Está acreditado, como docente e investigador, por las agencias de
calidad catalana (AQU) y española (ANECA). Conferenciante y divulgador científico
de los beneficios de la música en los ámbitos de la salud y la educación.

Ha publicado, entre otras, las siguientes obras: “Sonido, música y espiritualidad” (Gaia, 2010), “Terapia de sonido,
¿Ciencia o dogma? (Planeta, 2011), “Cerebro y música, una pareja saludable” (Círculo Rojo, 2013), “Música y
neurociencia: la musicoterapia” (nueva edición revisada y ampliada UOC, 2017) y “¿La música distrae? Neuromúsica
y educación” (Círculo Rojo, 2017).

Auditorio	Edificio	de	Ciencia	y	Tecnología,	UNAL	(Exposición	20	mins)																																																									
y	Hemeroteca	Universidad	Nacional	de	Colombia		(Exposición	y	Mesa	
Redonda	- 40	mins)		

Transmisión	
simultánea

Inscripción:	Enviar	correo	a	musicote_farbog@unal.edu.co	o	al	cel.	3115831829	
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La	Representación	Sonora	y	la	Música	a	través	de	la	Interfaz	Cerebro	Ordenador,	
síntesis	de	investigaciones	Dr.	Hector	Fabio	Torres	(Colombia)

Fecha:	Sábado	3	de	Noviembre	a	las	8:00	am	

Guitarrista clásico y compositor, Doctor en Diseño y Creación de la Universidad de
Caldas, Magister en Diseño y Creación Interactiva de la Universidad de Caldas,
especialista en video y tecnologías digitales (MECAD Esdi) y Licenciado en Música de
la Universidad de Caldas.

Profesor del Departamento de Música de la Universidad de Caldas, líder del grupo
de investigación Entorno Sonoro y visual, co-director del Laboratorio Sensor de la
Universidad de Caldas y coordinador del Centro Transmedia de Investigación
Creación de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas.

Lugar:	Auditorio	Edificio	de	Ciencia	y	Tecnología,	UNAL

Su trabajo en composición consiste en la escritura de cámara para cuerdas típicas colombianas con la que ha
obtenido por varias veces los premios más importantes del panorama musical colombiano, la música sinfónica y
de cámara, la creación de 5 óperas, música para nuevos medios y electroacústica. En la actualidad trabaja sus
investigaciones basadas en BCI en asocio con el grupo de investigación Control y Procesamiento de Señales
Digitales de la Universidad Nacional sede Manizales y el doctorado en Ingenierías de la Universidad Autónoma
de Manizales.
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Fecha:	Sábado	3	de	Noviembre	a	las	11:45	AM	

Musicoterapeuta graduada en la Universidad del Salvador, Doctora en
Psicología de la Universidad del Salvador. Directora de la Carrera de
Musicoterapia en dos períodos, Past-President de la Federación Mundial de
Musicoterapia, Ex Asesora del Comité Latinoamericano de Musicoterapia. Es
ex-presidenta de la Asociación Argentina de Musicoterapia, ex. miembro del
Consejo Académico de la Carrera de Musicoterapia de la Universidad de
Buenos Aries, ex-presidente del Comité de Ética eón (1999-2002) y Práctica
Clínica (1996-1999),miembro invitado (1993-96) de la Federación Mundial de
Musicoterapia.

Lugar:	Auditorio	Edificio	de	Ciencia	y	Tecnología,	UNAL

Cerebro,	música	e	inteligencia	artificial	
Dra.	Gabriela	Wagner	(Argentina)

Actualmente se desempeña en el Hospital de Clínicas Gral., San Martín, Departamento de Salud Mental, Fundación
Benenzon de Musicoterapia Comunitaria y en la Universidad del Salvador. En esta última participa tanto en los niveles
de formación de grado como de postgrado. Se formó como investigadora en la USAL, UNA (Universidad Nacional de las
Artes, de Buenos Aires, Argentinay en el Instituto Universitario CEMIC de la Ciudad de Buenos Aires. Es supervisora
clínica y de investigación. Participó en congresos y eventos internacionales de la especialidad tanto en su país como en
el extranjero. Publicó trabajos y artículos en Argentina, Latinoamérica y Europa. Es coautora de los libros, entre los que
podemos mencionar "La nueva musicoterapia", (Benenzon, Gainza, Wagner).
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