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Programa Curricular de Música 

 
Principal: Manuel Contreras  
Suplente: Felipe Calero 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Colombia, así como el mundo, se encuentran en una fase transitoria dada por la 
emergencia global dada por el COVID-19. Como parte de la comunidad universitaria, y 
como estudiantes activos de la universidad más importante del país, sabemos que la 
pandemia y esta emergencia sanitaria ha dejado en mal puesto a muchos de nuestros 
compañeros universitarios. El Conservatorio de la Universidad Nacional, como fuente de 
profesionales con muchos talentos, debe continuar su labor en la formación de estos, y 
nosotros como representantes buscamos que esto se haga bajo las condiciones ideales 
e idóneas, tratando siempre de tener y brindar las herramientas a nuestra comunidad del 
conservatorio. 
 
OBJETIVO 

Ser mediadores entre la discusión constante de la comunidad del conservatorio, la 
administración, las directivas y el profesorado, trabajando en conjunto para el crecimiento 
y desarrollo de la facultad. 
 
PLAN DE ACCIÓN 
 
1. Plantear un cronograma de reuniones mensuales en conjunto con el consejo 
estudiantil y la comunidad para dar a conocer y visibilizar las principales problemáticas 
en el conservatorio y así generar, a través del diálogo, propuestas para llegar a 
soluciones. 
 
2. Velar, junto con la representación de facultad y directrices, por la conservación y 
mantenimiento de nuestros espacios, cuidado de herramientas e instrumentos de trabajo, 
así como la pronta contratación de la planta docente. 
 
3. Promover la representación estudiantil como un canal de comunicación al cual los 
estudiantes pueden acudir en caso de tener dudas y/o problemas. 
 
4. Crear espacios de formación donde los estudiantes puedan observar y entender los 
distintos elementos que componen la universidad, y así, puedan comprender mejor sus 
derechos y deberes, respondiendo asertivamente a las diversas situaciones que se 
presenten en su vida universitaria. 
 
5. Trabajar en conjunción con el profesorado siguiendo las directrices para el 
fortalecimiento de cada uno de los énfasis que componen a la carrera de música, 
centrándose en las carencias dentro de la infraestructura, apuntando a un espacio donde 
ningún estudiante tenga faltas en su desarrollo como músico profesional. 



 
6. Motivar a la comunidad a que presenten sus propuestas ante el consejo y la 
representación, fomentando así la inclusión de ideas de los estudiantes en el desarrollo 
constante del conservatorio. 
 
7. Asistir a los diferentes espacios colegiados como lo son el CREFA, el CREES y el 
CNRE, para dar a conocer la situación actual del conservatorio, y así, con el apoyo de 
los demás representantes de escuelas y de facultad, encontrar las estrategias para ser 
escuchados. 
 
8. Fomentar espacios artísticos y culturales coherentes con la actual situación de 
emergencia causada por el COVID-19, para así lograr una integración y participación en 
la comunidad universitaria y eventualmente, con el regreso de la presencialidad, buscar 
que estos espacios tengan lugar dentro de la comunidad y el campus. 
 
9. Fomentar la participación estudiantil en eventos y/o concursos generados tanto en el 
conservatorio como en entidades externas, fomentando el apoyo mutuo entre colegas 
músicos, hacer visibles proyectos generados dentro de la carrera de música y promover 
la difusión de estos productos artísticos para así lograr una sana competencia, y 
desarrollo integral como músicos. 
 
10.Promover espacios de conciertos y encuentros musicales virtuales donde se 
evidencie el trabajo realizado por los estudiantes de música durante el semestre. 
Eventualmente, con la llegada de la presencialidad, se generará una apropiación de los 
espacios del conservatorio para realizar estas muestras. 
 
11.Hacer del conservatorio un espacio sin miedo, en donde los estudiantes puedan 
denunciar cualquier tipo de violencia, maltrato y acoso por parte de maestros, directivos 
y/o estudiantes. 
 
12.Basados en casos de violencia de género ocurridos tanto en el conservatorio como 
en el campus, proponemos rechazar todo acto de violencia, acoso y abuso de género 
(mujeres, hombres y comunidad LGBTI) trabajando de la mano con la representación de 
facultad por la construcción de una cátedra de género, la cual tendrá el objetivo de 
informar sobre tales problemáticas, sus contextos y los comportamientos que las 
determinan. 


