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1. INFORMACIÓN GENERAL

La Comisión de Pos-Graduación del Programa de Pós-Graduación en Música del Instiuio de Aries de la 
Universidad Federal de Río Grande del Sur publica el Ediial del Proceso de Selección para el Ingreso al Curso 
de Maesiría en Música Inierinstiucional – MINTER UFRGS-UDELAR.

Será ofrecido un ioial de 18 plazas para iodas las áreas de conceniración. 

Los inieresados deberán realizar su inscripción por e-mail (ppgmus@ufrgs.br). Las inscripciones esiarán 
abierias en el período comprendido enire el 24 de junio de 2019 y el 01 de julio de 2019, hasta las 
23:59hs. La homologación de las inscripciones será realizada el día 05 de julio de 2019. Los recursos 
deberán ser encaminados, vía e-mail (ppgmus@ufrgs.br), del 08 al 09 de julio de 2019. Los recursos serán 
respondidos el 11 de julio de 2019.

El proceso de selección para ioda las áreas de conceniración consiará de dos eiapas, ambas eliminaiorias y 
con noia 7 (sieie) como noia mínima de aprobación.

La primera eiapa del proceso de selección, especifcada conforme cada área de conceniración consiará del 
análisis de la documeniación enviada en el momenio de inscripción. La lisia de los candidaios aprobados en
la primera eiapa esiará disponible en el sito del Programa de Pos-Graduación en Música 
(www.ufrgs.br/ppgmusica) el día 12 de julio de 2019. Los recursos referenies a la primera eiapa del proceso
de selección podrán ser encaminados al Programa de Pos-Graduación en Música por e-mail 
(ppgmus@ufrgs.br), enire los días 15 y 17 de julio de 2019. La respuesia a los recursos esiará disponible el 
día 22 de julio de 2019.

El cronograma deiallado de la segunda eiapa esiará disponible en el sito del Programa de Pos-Graduación 
en Música (www.ufrgs.br/ppgmusica) el día 31 de julio de 2019. La segunda eiapa del proceso de selección, 
especifcada conforme cada área de conceniración, será realizada en el período comprendido enire el 7 y el 
9 de agosio de 2019. La lisia de los candidaios aprobados en la segunda eiapa será divulgada el día 12 de 
agosio de 2019, en el sito del Programa de Pos-Graduación en Música (www.ufrgs.br/ppgmusica). Los 
recursos podrán ser encaminados al Programa de Pos-Graduación en Música por e-mail (ppgmus@ufrgs.br),
enire los días 15 y 19 de agosio de 2019, hasia las 23:59hs. La respuesia a los recursos esiará disponible el 
día 23 de agosio de 2019.

El proceso de selección se dará de acuerdo con las disposiciones a seguir, preseniadas para cada área de 
conceniración.
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2. DE LA INSCRIPCIÓN, SELECCIÓN Y RESULTADOS

A) ÁREA DE CONCENTRACIÓN: COMPOSICIÓN

La selección para el ingreso al Área de Conceniración Composición se dará de acuerdo a las siguienies 
disposiciones:

DE LA INSCRIPCIÓN

Para la inscripción, el candidaio deberá enviar los siguienies documenios*:

• Formulario de inscripción para el MINTER UFRGS-UDELAR, Área de Conceniración Composición 
(disponible en la web del PPGMUS-UFRGS);

• Copia del Pasaporie o documenio de identdad válido en su país de origen;

• Copia del diploma de graduación (o certfcado de  curso de graduación), sin necesidad de 
iraducción o comprobación jurada*;

• Copia de escolaridad de grado, sin necesidad de iraducción o comprobación jurada;

• Carpeia de composiciones del candidaio, incluyendo partiuras y grabaciones en audio de las 
composiciones (a excepción de las piezas eleciracústcas, no serán acepiadas grabaciones 
sinietzadas de composiciones);

• Curriculum Viiae (prefereniemenie en la Plaiaforma Lates).

* No serán acepiadas inscripciones condicionales para posierior adición de documenios, con excepción de 
los candidaios que se encueniren culminando sus esiudios de grado, cuya comprobación de conclusión de 
esiudios debe ser preseniada indefectblemenie en el momenio de mairicularse.

La homologación de las inscripciones será realizada el día 05 de julio de 2019. Los recursos podrán ser 
encaminados, vía e-mail (ppgmus@ufrgs.br), del 08 al 09 de julio de 2019. Los recursos serán respondidos 
el 11 de julio de 2019.

DE LA SELECCIÓN

El proceso de selección para el área de conceniración Composición consiará de dos eiapas, ambas 
eliminaiorias con noia 7 (sieie) como noia mínima de aprobación.

I – PRIMERA ETAPA: ANÁLISIS DE LA CARPETA DE COMPOSICIONES Y DE LA DOCUMENTACIÓN

La Comisión de Selección evaluará a los candidaios inscripios con base en el análisis de la carpeia de 
composiciones y de los demás documenios preseniados al momenio de la inscripción. Los candidaios serán 
evaluados de acuerdo con el siguienie conjunio de procedimienios y criierios:

• Análisis de escolaridad del tiulo de grado;

• Análisis del mériio iécnico-artstco de la carpeia de composiciones, a partr de la comprobación de 
la regularidad y la contnuidad de la producción compositva;

• Análisis del currículum, con base en los siguienies parámeiros: producción bibliográfca, producción
iécnica, mériio artstco, experiencia en iniciación cientfca/investgación, experiencia profesional;
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• Apreciación de la línea compositva adopiada por el candidaio, con visias a evaluar la posible 
orieniación del irabajo compositvo propuesio en relación a la capacidad de orieniación del 
Programa.

La lisia de los candidaios aprobados en la primera eiapa será divulgada en el sito  del Programa de Pos-
Graduación en Música (www.ufrgs.br/ppgmusica) el día 12 de julio de 2019. Los recursos referenies a la 
primera eiapa del proceso de selección podrán ser encaminados al Programa de Pos-Graduación en Música 
por e-mail (ppgmus@ufrgs.br), enire los días 15 y 17 de julio de 2019, hasia las 23:59 hs. Los recursos serán
respondidos el 22 de julio de 2019.

II – SEGUNDA ETAPA: PRUEBAS ESCRITAS Y ENTREVISTA INDIVIDUAL Y ARGUMENTACIÓN SOBRE LA 
CARPETA DE COMPOSICIONES

En la segunda eiapa del proceso de selección, a realizarse en el período comprendido enire el 7 y el 9 de 
agosio de 2019, los candidaios aprobados en la primer eiapa realizarán la siguienies pruebas, iodas con 
noia 7 (sieie) como noia mínima de aprobación, excepio la Evaluación de comprensión de lengua 
exiranjera, de inierese para el área – Lengua Inglesa:

1. PRUEBA ESCRITA DE CONOCIMIENTOS MUSICALES

La prueba escriia de conocimienios musicales consistrá de cuairo pregunias diseriatvas, sobre problemas 
compositvos, ieorías analítcas y reperiorios compositvos de los siglos XX y XXI, de las cuáles el candidaio 
deberá responder dos. Los candidaios serán evaluados:

• Por la capacidad de coniexiualización ieórico-meiodológica de sus respuesias en el campo 
disciplinar;

• Por las refexiones artculadas con la bibliograía

• Por el pensamienio auiónomo y crítco

• Por la consisiencia y la claridad de la redacción

Duración: 3 (ires) horas.

La prueba será realizada presencialmenie en la EUM, en día y horario a defnir, garantzando las condiciones
de accesibilidad de los candidaios. El archivo con el iexio de cada candidaio será sometdo a la Comisión de 
Selección por la Dirección de la EUM, inmediaiamenie al fn de la prueba.

2. EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LENGUA EXTRANJERA DE INTERÉS PARA EL ÁREA – LENGUA 
INGLESA: iraducción de un iexio de iemátca musical, siendo permitdo el uso de diccionario, con el fn de 
comprobar la comprensión del candidaio sobre un iexio en inglés. Esia prueba se realiza para el diagnóstco
de comprensión del idioma, sin asignación de noia.

Duración: 2 (dos) horas.

La prueba será realizada presencialmenie en la EUM, en día y horario a defnir, garantzando las condiciones
de accesibilidad de los candidaios. El archivo con el iexio de cada candidaio será sometdo a la Comisión de 
Selección por la Dirección de la EUM, inmediaiamenie al fn de la prueba.
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3. ENTREVISTA INDIVIDUAL Y ARGUMENTACIÓN SOBRE LA CARPETA DE COMPOSICIONES: la Comisión de 
Selección enirevisiará a cada candidaio, con el objetvo de evaluar su perfl académico. En esia ocasión, los 
candidaios serán consuliados sobre su carpeia de composiciones, la adecuación de la línea compositva 
adopiada en relación al perfl de orieniación del Programa, las perspectvas de su desarrollo académico a 
partr del análisis de la escolaridad y del curriculum viiae.

La enirevisia y argumeniación sobre la carpeia de composiciones será realizada a disiancia a iravés de 
Skype, en día y horario a defnir.

La coordinación de la Dirección de la EUM se encargará de proveer la infraesiruciura necesaria para que los 
candidaios iengan acceso a Skype.

Serán considerados aprobados los candidaios que obiengan noia mínima 7 (sieie) en la media ponderada 
de las noias de las pruebas, siendo considerados los siguienies pesos:

• Prueba escriia de conocimienios musicales: peso 7;

• Enirevisia individual y argumeniación sobre la carpeia de composiciones: peso 3.

En caso de desempaie, será considerado el candidaio que haya obienido la noia más alia en la prueba 
escriia de conocimienios musicales. En caso de persistr el empaie, será utlizado como criierio de 
desempaie la noia más alia obienida en la enirevisia individual y argumeniación sobre carpeia de 
composiciones.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA:

BENT, Ian. Analysis. In: SADIE, S. (Ed.). The New Grove Dictonary of Music and Musicians. London:

Macmillan Publishers Limiied, 2001. v. 1, p. 526-589.

GROUT, Donald Jay. A history of western music. 8. ed. New York: Norion, 2009.

KRAMER, Jonaihan. The Time of Music. New York: MacMillan, 1988.

MEYER, Leonard B. Emoton and Meaning in Music. Chicago: Chicago Universiiy Press, 1961.

MEYER, Leonard B. Music, the Arts and Ideas. Chicago: Chicago Universiiy Press, 1994.

DE LOS RESULTADOS

La lisia de los candidaios aprobados en la segunda eiapa será divulgada el día 12 de agosio de 2019,  en el 
sito del  Programa de Pos-Graduación en Música (www.ufrgs.br/ppgmusica). Los recursos podrán ser 
encaminados al Programa de Pos-Graduación en Música por e-mail (ppgmus@ufrgs.br), enire los días 15 y 
19 de agosio de 2019, hasia las 23:59 hs. Los recursos serán respondidos el 23 de agosio de 2019.

B) ÁREA DE CONCENTRACIÓN: EDUCACIÓN MUSICAL

La selección para el ingreso al Área de Conceniración Educación Musical se dará de acuerdo a las siguienies 
disposiciones:

DE LA INSCRIPCIÓN

Para la inscripción, el candidaio deberá enviar los siguienies documenios*:

• Formulario de inscripción para el MINTER UFRGS_UDELAR, Área de Conceniración Educación 
Musical (disponible en la web del PPGMUS-UFRGS);

• Copia del Pasaporie o documenio de identdad válido en su país de origen;
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• Copia del diploma de graduación (o certfcado de  curso de graduación), sin necesidad de 
iraducción o comprobación jurada*;

• Copia de escolaridad de grado, sin necesidad de iraducción o comprobación jurada;

• Proyecio de investgación específco para el área de Educación Musical, con exiensión máxima de 
10 (diez) páginas**;

• Curriculum Viiae (prefereniemenie en la Plaiaforma Lates).

* No serán acepiadas inscripciones condicionales para posierior adición de documenios, con excepción de 
los candidaios que se encueniren culminando sus esiudios de grado, cuya comprobación de conclusión de 
esiudios debe ser preseniada indefectblemenie en el momenio de mairicularse.

** El proyecio deberá ser escriio en iamaño A4, con espacio 1,5 y fuenie Times New Roman, iamaño 12, y 
coniar con un máximo de 10 páginas, excluyendo la caráiula y referencias bibliográfcas. Deberá ser 
adecuado a la línea de investgación del área de conceniración, y preseniar hoja de caráiula, resumen, 
problema de investgación, justfcación, objetvos, marco ieórico, meiodología y referencias bibliográfcas.

La homologación de las inscripciones será realizada el día 05 de julio de 2019. Los recursos podrán ser 
encaminados, vía e-mail (ppgmus@ufrgs.br), del 08 al 09 de julio de 2019. Los recursos serán respondidos 
el 11 de julio de 2019.

DE LA SELECCIÓN

El proceso de selección para el área de conceniración Educación Musical consiará de dos eiapas, ambas 
eliminaiorias con noia 7 (sieie) como noia mínima de aprobación.

I – PRIMERA ETAPA: ANÁLISIS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DE LA DOCUMENTACIÓN

La Comisión de Selección evaluará a los candidaios inscripios con base en el análisis del proyecio de 
investgación y de los demás documenios preseniados al momenio de la inscripción. Los candidaios serán 
evaluados de acuerdo con el siguienie conjunio de procedimienios y criierios:

• Análisis de escolaridad del tiulo de grado;

• Análisis del proyecio de investgación propuesio, de acuerdo con los siguienies criierios: relevancia 
y consisiencia ieórica, revisión de la liieraiura aciualizada; pertnencia con el área de conceniración 
y con  la línea de investgación y adecuación al tempo de realización del curso (24 meses);

• Análisis del currículum, con base en los siguienies parámeiros: producción bibliográfca, producción
iécnica, experiencia en iniciación cientfca/investgación, experiencia profesional en Educación 
Musical.

La lisia de los candidaios aprobados en la primera eiapa será divulgada en el sito  del Programa de Pos-
Graduación en Música (www.ufrgs.br/ppgmusica) el día 12 de julio de 2019. Los recursos referenies a la 
primera eiapa del proceso de selección podrán ser encaminados al Programa de Pos-Graduación en Música 
por e-mail (ppgmus@ufrgs.br), enire los días 15 y 17 de julio de 2019, hasia las 23:59 hs. Los recursos serán
respondidos el 22 de julio de 2019.
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II – SEGUNDA ETAPA: PRUEBAS ESCRITAS Y ENTREVISTA INDIVIDUAL Y DEFENSA DEL PROYECTO

En la segunda eiapa del proceso de selección, a realizarse en el período comprendido enire el 7 y el 9 de 
agosio de 2019, los candidaios aprobados en la primer eiapa realizarán la siguienies pruebas, iodas con 
noia 7 (sieie) como noia mínima de aprobación, excepio la Evaluación de comprensión de lengua 
exiranjera, de inierese para el área – Lengua Inglesa:

1. ENSAYO

Un ensayo diseriatvo, cuyo iema será escogido a partr de la bibliograía sugerida en esie Ediial. Los 
candidaios serán evaluados:

• Por la capacidad de coniexiualización ieórico-meiodológica de sus respuesias en el campo 
disciplinar;

• Por las refexiones artculadas con la bibliograía

• Por el pensamienio auiónomo y crítco

• Por la consisiencia y la claridad de la redacción.

Duración: 3 (ires) horas. 

La prueba será realizada presencialmenie en la EUM, en día y horario a defnir, garantando las condiciones 
de accesibilidad de los candidaios. El archivo con el iexio de cada candidaio será sometdo a la Comisión de 
Selección por la Dirección de la EUM, inmediaiamenie al fn de la prueba.

2. EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LENGUA EXTRANJERA DE INTERÉS PARA EL ÁREA – LENGUA 
INGLESA: iraducción de un iexio de iemátca musical, siendo permitdo el uso de diccionario, con el fn de 
comprobar la comprensión del candidaio sobre un iexio en inglés. Esia prueba se realiza para el diagnóstco
de comprensión del idioma, sin asignación de noia.

Duración: 2 (dos) horas.

La prueba será realizada presencialmenie en la EUM, en día y horario a defnir, garantzando las condiciones
de accesibilidad de los candidaios. El archivo con el iexio de cada candidaio será sometdo a la Comisión de 
Selección por la Dirección de la EUM, inmediaiamenie al fn de la prueba.

3. ENTREVISTA INDIVIDUAL Y DEFENSA DEL PROYECTO: la Comisión de Selección enirevisiará a cada 
candidaio, con el objetvo de evaluar su perfl académico. En esia ocasión, los candidaios serán consuliados 
por su proyecio de investgación, la adecuación del plano de esiudios al perfl del Programa, las perspectvas
de su desarrollo académico a partr del análisis de la escolaridad y del curriculum viiae.

La enirevisia y argumeniación sobre la carpeia de composiciones será realizada a disiancia a iravés de 
Skype, en día y horario a defnir.

La coordinación de la Dirección de la EUM se encargará de proveer la infraesiruciura necesaria para que los 
candidaios iengan acceso a Skype.

Serán considerados aprobados los candidaios que obiengan noia mínima 7 (sieie) en la media ponderada 
de las noias de las pruebas, siendo considerados los siguienies pesos:

• Ensayo: peso 7;



• Enirevisia individual y defensa del proyecio: peso 3.

En caso de desempaie será considerado el candidaio que haya obienido la noia más alia en la prueba de 
ensayo. En caso de persistr el empaie, será utlizado como criierio de desempaie la noia más alia obienida 
en la enirevisia individual y argumeniación y defensa del proyecio.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA:

DIAZ, Maravillas. (Coord.). Introducción a la investgación en educación musical. Madrid: Enclave

Creatva Ediciones S.L., 2006.

DIAZ GOMEZ, Maravillas; GIRÁLDEZ HAYES, Andrea. (Coords.). Investgación cualitatva en educación 
musical. Biblioieca de Eufonía. Série Didáctca de la educación musical. Barcelona: Graó, 2013.

SILVA, H. L; ZILLE, A. B. Música e educação. Barbacena: EdUEMG, 2015. (Série Diálogos com o Som.

Ensaios, v.2). Disponível em: htp://eduemg.uemg.br/arquivos/2015%20-%20MUSICA%20E%20EDUCACAO
%20-%20SERIE%20DIALOGOS%20COM%20O%20SOM%20VOL.%202.pdf

SOUZA, J. (Org.). Aprender e ensinar música no cotdiano. Porio Alegre: Sulina, 2008.

SOUZA, J.; HENTSCHKE, L.; OLIVEIRA, A.; DEL BEN, L.; MATEIRO, T. O que faz a música na escola?:

Concepções e vivências de professores do ensino fundamenial. Porio Alegre: Programa de Pós-

Graduação em Música, 2002. (Série Esiudos n. 6)

Boletín de Investgación Educatvo-Musical de la Asociación de Docentes de Música

(BIEM/ADOMU). Disponível em: htp://adomu.com.ar/boletn-investgacion-educatvo-musical/

Opus – Revisia Eleirônica da ANPPOM. Disponível em:

htps://www.anppom.com.br/revisia/index.php/opus

Revista da ABEM. Disponível em:

htp://www.abemeducacaomusical.com.br/revisias/revisiaabem/index.php/revisiaabem

Revista Electrónica Complutense de Investgación en Educación Musical. Disponível em:

htps://revisias.ucm.es/index.php/RECI/

Revista Electrónica de LEEME (Lisia Elecirónica Europea de Musica en la Educación). Disponível em:

htp://musica.rediris.es/leeme/

Revista Eufonía: Didáctca de la Música. Disponível em: htps://www.grao.com/es/eufonia

Revista Internacional de Educación Musical. Disponível em:

htp://www.revisiaeducacionmusical.org/index.php/rem1/index

DE LOS RESULTADOS

La lisia de los candidaios aprobados en la segunda eiapa será divulgada el día 12 de agosio de 2019,  en el 
sito del  Programa de Pos-Graduación en Música (www.ufrgs.br/ppgmusica). Los recursos podrán ser 
encaminados al Programa de Pos-Graduación en Música por e-mail (ppgmus@ufrgs.br), enire los días 15 y 
19 de agosio de 2019, hasia las 23:59 hs. Los recursos serán respondidos el 23 de agosio de 2019.
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C) ÁREA DE CONCENTRACIÓN:  PRÁCTICAS INTERPRETATIVAS (FLAUTA DULCE, FLAUTA 
TRAVERSA, GUITARRA, ÓRGANO, PIANO, VIOLÍN)

La selección para el ingreso al Área de Conceniración Práctcas Inierpreiatvas se dará de acuerdo a las 
siguienies disposiciones:

DE LA INSCRIPCIÓN

Para la inscripción, el candidaio deberá enviar los siguienies documenios*:

• Formulario de inscripción para el MINTER UFRGS_UDELAR, Área de Conceniración Práctcas 
Inierpreiatvas (disponible en la web del PPGMUS-UFRGS);

• Copia del Pasaporie o documenio de identdad válido en su país de origen;

• Copia del diploma de graduación (o certfcado de  curso de graduación), sin necesidad de 
iraducción o comprobación jurada*;

• Copia de escolaridad de grado, sin necesidad de iraducción o comprobación jurada;

• Lisia deiallada de reperiorio de iodas las piezas ya esiudiadas;

• Una grabación en video que conienga las piezas escogidas a partr de la lisia de reperiorio 
preseniada a contnuación;

• Curriculum Viiae (prefereniemenie en la Plaiaforma Lates).

* No serán acepiadas inscripciones condicionales para posierior adición de documenios, con excepción de 
los candidaios que se encueniren culminando sus esiudios de grado, cuya comprobación de conclusión de 
esiudios debe ser preseniada indefectblemenie en el momenio de mairicularse.

LISTA DE REPERTORIO

Insirumenio: Flauta Dulce

• Una canzona o sonaia iialianas del siglo XVII a elegir enire: Casiello, ó Foniana, ó Monialbano, ó 
Selma y Salaverde

• Una sonaia barroca compleia, a elegir enire: Telemann, ó Händel, ó Veraccini, ó J.S. Bach.

• Una pieza del siglo XX o XXI para fauia dulce sola, con iécnicas exiendidas.

• Pieza obligaioria:  Azuis, de Guilherme Bariz (disponible en el sito del Programa de Pós-Graduação 
em Música: www.ufrgs.br/ppgmusica)

Insirumenio: Flauta Traversa

• Una obra para fauia sola de un composiior del período barroco o pre-clásico, elegida enire los 
siguienies composiiores: J.S. Bach, ó Telemann, ó C.P. Bach.

• Un primer movimienio de concierio para fauia del período clásico (reducción para fauia y piano), 
con cadencia.

• Pieza obligaioria:  Image para fauia solo op. 38, de Eugène Bozza (disponible en el sito del 
Programa de Pós-Graduação em Música: www.ufrgs.br/ppgmusica)
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Insirumenio: Guitarra

• Una sonaia o suiie de J.S. Bach compleia (elegir enire las suiies para laúd BWV 995, 996, 997, 998 ó
1006a, o iranscripciones de las obras para violín ó violonchelo solo BWV 1001-1012)

• Una obra de medio o gran porie de J. Rodrigo, ó F. M. Torróba, ó J. Turina, ó M. Ponce, ó M. 
Casielnuovo-Tedesco.

• Pieza obligaioria: Poemeio, de Fernando Matos  (disponible en el sito del Programa de Pós-
Graduação em Música: www.ufrgs.br/ppgmusica)

Insirumenio: Órgano

• Una de las siguienies obras de J.S.Bach: BWV 525 a 530, 534 a 548, 551, 552, 564, 592 a 594, ou 
540 (sólo la Toccaia  ó la Fuga)

• Una de las siguienies obras: César Franck: uno de los corales, ó Faniasie Op. 16; ó Prière Op. 20, ó 
Pièce Heroique; ó Mendelssohn: una de las  6 sonaias; ó de Vierne ou Widor: un movimienio rápido
de una sinfonía; ó Max Reger: Inirodukton und Passacaglia.

• Pieza obligaioria:  Karg-Eleri: Compositons for Organ, Op. 108, No. 1 (solamenie No. 1) (disponible 
en el sito del Programa de Pós-Graduação em Música: www.ufrgs.br/ppgmusica)

Insirumenio: Piano

• Un Preludio y Fuga del “Clave  Bien Temperado” de J.S. Bach.

• Un movimienio rápido de sonaia clásica de Haydn, ó de Mozari, ó de Beeihoven; ó una pieza 
relevanie  o grupo de piezas de Chopin, ó de Liszi, ó de Schumann, ó de Brahms.

• Pieza obligaioria: Ponierio n. 43, de Camargo Guarnieri (disponible en el sito del Programa de Pós-
Graduação em Música: www.ufrgs.br/ppgmusica)

Insirumenio: Violín

• Un primer movimienio (con cadencia) de concierio del periodo clásico

• Una pieza para violín y piano a elegir enire los siguienies composiiores: Paganini, ó Wieniawski, ó 
Vieuxiemps, ó Kreisler (originales o iranscripciones)

• Pieza obligaioria: Meloriimias n. 4 para violino solo, de Ernani Aguiar ((disponible en el sito del 
Programa de Pós-Graduação em Música: www.ufrgs.br/ppgmusica)

La homologación de las inscripciones será realizada el día 05 de julio de 2019. Los recursos podrán ser 
encaminados, vía e-mail (ppgmus@ufrgs.br), del 08 al 09 de julio de 2019. Los recursos serán respondidos 
el 11 de julio de 2019.

DE LA SELECCIÓN

El proceso de selección para el área de conceniración Práctcas Inierpreiatvas consiará de dos eiapas, 
ambas eliminaiorias con noia 7 (sieie) como noia mínima de aprobación.

I – PRIMERA ETAPA: ANÁLISIS DE LA GRABACIÓN Y DE LA DOCUMENTACIÓN

La Comisión de Selección evaluará a los candidaios inscripios con base en el análisis de la grabación y de los
demás documenios preseniados al momenio de la inscripción. Los candidaios serán evaluados de acuerdo 
con el siguienie conjunio de procedimienios y criierios:
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• Análisis de escolaridad del tiulo de grado;

• Análisis del mériio artstco de la grabación, a partr de la agudeza de leciura, del conocimienio 
estlístco y del dominio iécnico:

• Análisis del currículum, con base en los siguienies parámeiros: mériio artstco del currículum, 
inferido a partr de las actvidades musicales realizadas, lugares de realización y medios de difusión 
(rado, TV, DVD, CD, eic.), partcipación en series ofciales con dirección artstca y la relevancia del 
reperiorio, , siendo iambién consideradas las premiaciones y distnciones artstcas obienidas; 
producción bibliográfca, producción iécnica, experiencia en iniciación cientfca/investgación, 
experiencia profesional, experiencia profesional.

II – SEGUNDA ETAPA: PRUEBAS ESCRITAS Y ENTREVISTA INDIVIDUAL Y DEFENSA DEL PROYECTO

En la segunda eiapa del proceso de selección, a realizarse en el período comprendido enire el 7 y el 9 de 
agosio de 2019, los candidaios aprobados en la primer eiapa realizarán la siguienies pruebas, iodas con 
noia 7 (sieie) como noia mínima de aprobación, excepio la Evaluación de comprensión de lengua 
exiranjera, de inierese para el área – Lengua Inglesa:

1. PRUEBA ESCRITA DE CONOCIMIENTOS MUSICALES

La prueba escriia de conocimienios musicales consistrá en cuestones diseriatvas elegidas a partr de 
pregunias propuesias y formuladas enire los siguienies iópicos:

• Paradigmas analítcos: principios ieóricos de forma y análisis y su aplicación

• Paradigmas estlístcos en la música a partr de J.S. Bach: reperiorios, formas, esiétcas y sus 
coniexios hisióricos, incluyendo música brasileña o música de su país.

• Paradigmas de investgación en Práctcas Inierpreiatvas en Brasil: perspectvas, modelos, abordajes 
y procedimienios

Los candidaios serán evaluados:

• Por la capacidad de coniexiualización ieórico-meiodológica de sus respuesias en el campo 
disciplinar;

• Por las refexiones artculadas con la bibliograía;

• Por el pensamienio auiónomo y crítco;

• Por la consisiencia y claridad de la redacción.

Duración: 3 (ires) horas.

La prueba será realizada presencialmenie en la EUM, en día y horario a defnir, garantando las condiciones 
de accesibilidad de los candidaios. El archivo con el iexio de cada candidaio será sometdo a la Comisión de 
Selección por la Dirección de la EUM, inmediaiamenie al fn de la prueba.

2. EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN DE LENGUA EXTRANJERA DE INTERÉS PARA EL ÁREA – LENGUA 
INGLESA: iraducción de un iexio de iemátca musical, siendo permitdo el uso de diccionario, con el fn de 
comprobar la comprensión del candidaio sobre un iexio en inglés. Esia prueba se realiza para el diagnóstco
de comprensión del idioma, sin asignación de noia.



Duración: 2 (dos) horas.

La prueba será realizada presencialmenie en la EUM, en día y horario a defnir, garantzando las condiciones
de accesibilidad de los candidaios. El archivo con el iexio de cada candidaio será sometdo a la Comisión de 
Selección por la Dirección de la EUM, inmediaiamenie al fn de la prueba.

3. ENTREVISTA INDIVIDUAL: la Comisión de Selección enirevisiará a cada candidaio, con el objetvo de 
evaluar su perfl académico. En esia ocasión, los candidaios serán consuliados sobre la adecuación de su 
reperiorio al perfl del Programa, las  y perspectvas de su desarrollo académico a partr del análisis de la 
escolaridad y del curriculum viiae.

La enirevisia será realizada a disiancia a iravés de Skype, en día y horario a defnir.

La coordinación de la Dirección de la EUM se encargará de proveer la infraesiruciura necesaria para que los 
candidaios iengan acceso a Skype.

Serán considerados aprobados los candidaios que obiengan noia mínima 7 (sieie) en la media ponderada 
de las noias de las pruebas, siendo considerados los siguienies pesos:

• Prueba escriia de conocimienios musicales: peso 7;

• Enirevisia individual: peso 3.

En caso de desempaie será considerado el candidaio que haya obienido la noia más alia en la prueba de 
conocimienios musicales. En caso de persistr el empaie, será utlizado como criierio de desempaie la noia 
más alia obienida en la enirevisia individual.
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DE LOS RESULTADOS

La lisia de los candidaios aprobados en la segunda eiapa será divulgada el día 12 de agosio de 2019,  en el 
sito del  Programa de Pos-Graduación en Música (www.ufrgs.br/ppgmusica). Los recursos podrán ser 
encaminados al Programa de Pos-Graduación en Música por e-mail (ppgmus@ufrgs.br), enire los días 15 y 
19 de agosio de 2019, hasia las 23:59 hs. Los recursos serán respondidos el 23 de agosio de 2019.

3. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

• Inscripciones: 24 de junio al 01 de julio de 2019

• Homologación de las inscripciones: hasia el 05 de julio de 2019

• Encaminamienio de recursos (homologacióm): 08 al 09 de julio de 2019

• Respuesia a los recursos (homologación): hasia el 11 de julio de 2019

• Divulgación de los resuliados de la primera eiapa: hasia el 12 de julio de 2019

• Encaminamienio de recursos (primera eiapa): 15 al 17 de julio de 2019

• Respuesia a los recursos (primera eiapa): hasia el 22 de julio de 2019

• Divulgación del cronograma deiallado de la segunda eiapa: hasia el 31 de julio de 2019

• Realización de la segunda eiapa: 07 al 09 de agosio de 2019

• Divulgación de los resuliados de la segunda eiapa: hasia el 12 de agosio de 2019

• Encaminamienio de los recursos (segunda eiapa): 15 al 19 de agosio de 2019

• Respuesia a los recursos: segunda eiapa: hasia el 23 de agosio de 2019

• Vigencia del Ediial: 23 de setembre de 2019
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