
• Profesionalizar tu dominio de un

instrumento musical.

• Desarrollarte como atrilista en una

Orquesta Sinfónica.

• Impartir clases de solfeo y armonía en

escuelas de música.

• Formarte como Director de Orquesta.

• Publicar investigaciones sobre el

patrimonio artístico-musical mexicano.

• Integrar tu propio grupo de música de

cámara.

• Organizar eventos artístico-musicales en tu
ciudad.

Esta carrera es para ti 
si te interesa:

Requisitos de ingreso

LICENCIATURA EN MÚSICA

Mayores
informes

• Contar con el promedio general mínimo de educación
media superior requerido en la convocatoria de la

carrera.

• Aprobar el proceso de admisión (consultar

convocatoria).

• Cubrir los aranceles correspondientes.

Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero, además
de lo anterior, deberán entregar certificado de estudios de
nivel medio superior revalidado por la SEP o constancia de

trámite.

Campo laboral
Los y las egresadas podrán desempeñarse en el campo

profesional como:

• Ejecutante de un instrumento musical como solista
o miembro de ensambles de cámara, orquestas,

coros, bandas sinfónicas y grupos diversos.

• Docente de música, en instituciones educativas
públicas y privadas, desde el nivel básico hasta

medio superior, centros culturales.

• Gestor, promotor, organizador, programador,
coordinador y administrador de programas de
música en instituciones culturales y/o educativas
públicas y privadas.

Profesionistas de la música
académica occidental capaces de
desempeñarse en la
interpretación, la educación, la
gestión y el ámbito empresarial
vinculados a la música,
impactando de manera
significativa en las dinámicas
culturales de su entorno,
sensibilizando y formando
públicos, para fungir como
agentes de cambio social, con una
actitud de reflexión, colaboración
y responsabilidad social.
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MODALIDAD: Mixta con mediación
tecnológica, aplicable durante la
vigencia del Programa de Continuidad
Académica establecido por la UdeC en
respuesta a la contingencia sanitaria

por COVID-19
DURACIÓN: 9 semestres

COSTO ACTUAL POR SEMESTRE
El costo semestral incluye: inscripción, credencial,
servicios estudiantiles y cuota de talleres y laboratorios.
Esta última varía en función de los requerimientos de
cada programa educativo. Para el semestre febrero-
agosto 2021 el costo total en este programa es de
$2,955, donde se incluye el descuento aplicado a la
cuota de talleres y laboratorios.

TIRA DE MATERIAS
Número de créditos: 301.6

SEMESTRE II

Historia de la música barroca II

Solfeo superior II

Armonía II

Computación aplicada a la música I

Ensambles musicales II

Instrumento II

Piano aplicado II

Optativa III
Optativa IV

SEMESTRE III

Historia de la música del clasicismo I

Solfeo superior III

Armonía III

Computación aplicada a la música II

Ensambles musicales III

Instrumento III

Piano aplicado III

Optativa V
Optativa VI

SEMESTRE IV

Historia de la música del clasicismo II

Solfeo superior IV

Didáctica I

Análisis de las formas musicales I

Ensambles musicales IV

Instrumento IV

Piano aplicado IV

Optativa VII
Optativa VIII

SEMESTRE V

Historia de la música del romanticismo I

Contrapunto I

Didáctica II

Análisis de las formas musicales II

Ensambles musicales V

Instrumento V

Optativa IX
Optativa X

SEMESTRE VI

Historia de la música del romanticismo 

II

Contrapunto II

Gestión cultural I

Seminario de investigación musical I

Ensambles musicales VI

Instrumento VI

Optativa XI
Optativa XII

SEMESTRE I

Historia de la música Barroca I

Solfeo superior I

Armonía I

Audición de estilos musicales

Ensambles musicales I

Instrumento I

Piano aplicado I

Optativa I
Optativa II

LICENCIATURA EN MÚSICA

Mayores
informes
Mayores
informes
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Otras materias que forman parte el plan de estudios son: inglés, 
actividades culturales y deportivas y servicio social universitario.

SEMESTRE VII

Historia de la música del siglo XX

Fuga

Lectura de partituras

Gestión cultural I

Seminario de investigación musical II

Ensambles musicales VII

Instrumento VII

Optativa XIII
Optativa XIV

SEMESTRE VIII

Historia de la música 

mexicana
Preparación y gestión de 

recital

Instrumento VIII

Optativa XV
Servicio social constitucional

LICENCIATURA EN MÚSICA

Mayores
informes

SEMESTRE IX

Práctica profesional 

Mayores
informes
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