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Título Profesional, Intérprete en Jazz 
y Música Popular

Duración 2 años (4 semestres)



PROGRAMA ESPECIAL  DE 
TITULACIÓN PARA MÚSICOS

C A R R E R A  P R O F E S I O N A L

El Intérprete en Jazz y Música Popular, es un profesional 
integral, con un sólido conocimiento teórico del lenguaje 
musical, facultado para interpretar piezas musicales dentro del 
marco de los géneros y estilos propios de la Música Popular y el 
Jazz, aplicando técnicas instrumentales pertinentes, y 
propuestas estéticas fundamentadas, como también, 
incorporando tecnologías actualizadas y nociones de gestión.

Dirigido a
• Músicos con amplia experiencia en el medio artístico.
• Intérpretes con estudios informales o autodidactas.
• Músicos doctos que deseen ampliar sus competencias.

Requisitos
• Presentación de portafolio.
• Entrevista personal con Coordinador de Carrera.

Inicio: marzo 2023
Duración: 2 años (4 semestres)
Modalidad: Online

PERFIL DE EGRESOMALLA ACADÉMICA 2023

TÍTULO PROFESIONAL: INTERPRETE EN JAZZ Y MÚSICA POPULAR

*La Malla Curricular puede ser modi�cada debido a actualizaciones del Plan de Estudios de 
acuerdo a los requerimientos profesionales y/o técnicos del ámbito laboral. SÍGUENOS EN E Q M



Forma de pago:

Tarjeta de Crédito (Webpay): Puedes pagar hasta en 12 cuotas sin interés. Accedes a un 5% de descuento en el arancel anual.

Pagaré (sólo aplica para el arancel): Puedes pagar hasta en 12 cuotas mensuales sin interés firmando un mandato pagaré con firma electrónica con 
la institución. Los pagos se realizan vía botón de pago electrónico, con tarjeta de débito o de crédito (Webpay). Primer mes de pago marzo 2023.

Consulta Valores de Matrícula 
y Aranceles

Atención telefónica o vía Whatsapp
Jaime Flores, j.flores@projazz.cl, +56 9 7208 5327

Horario: lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs.

Consulta valores y formas de pago

MATRÍCULA Y ARANCEL


