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SELECCIÓN DE BECARIO DE POST-DOCTORADO - PNPD / CAPES PARA EL 

PROGRAMA DE POST-GRADUACIÓN EN MÚSICA - PPGMUS 

http://www.ceart.udesc.br/ppgmus 

  

  

 El Centro de Artes de la Universidad del Estado de Santa Catarina - CEART / 

UDESC divulga la convocatoria para la selección de candidato o candidata a una beca de 

Post-Doctorado (PNPD) para el Programa de Postgrado en Música - PPGMUS, en 

Florianópolis, SC, Brasil. 

 

 Período de inscripción: del 26 de junio al 07 de julio de 2017. 

 La vigencia de la beca será de 01 de octubre de 2017 y 30 de septiembre de 2018. 

 Las actividades de los candidatos a la beca PNPD deberán estar vinculadas a una de 

las tres áreas de concentración del PPGMUS, en su respectiva línea de investigación. 

 El Curso de Maestría en Música del PPGMUS / UDESC se estructura alrededor de 

03 (tres) áreas de concentración: 

 

A) Educación Musical, que se centra en la investigación de procesos y prácticas 

pedagógico-musicales, en sus diferentes dimensiones, en la educación básica, en la 

enseñanza superior y en otros contextos socioculturales. 

 

B) Musicología-Etnomusicología, que enfoca la música en el contexto histórico y 

sociocultural; Estudios en musicología y etnomusicología; La teoría y el análisis musical 

aplicado a la música y la etnomusicología. 

 

C) Interpretación y Creación Musical, que enfoca la teoría y el análisis aplicado a las 

prácticas interpretativas y a la composición; Acción instrumental e interdisciplinaria; 

Estética y filosofía de la música. 

  

Se puede acceder a la convocatoria y a la información detallada sobre PPGMUS en 

http://www.ceart.udesc.br/ppgmus. 

Para saber más sobre la Beca de Post-Doctorado de CAPES (PNPD), visite: 

http://capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd y www.capes.gov.br/images/stories/ 

Download / legislacion / Portaria_86_2013Respuesta_PNPD.pdf 

Consulta de valores de Becas: http://capes.gov.br/bolsas/valores-de-bolsas 
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