
• 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
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• 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

• Orquestas sinfónicas, filarmónicas, de 

cámara, bandas de viento, coros y otros 

ensambles musicales.

• Recintos culturales y de espectáculos.

• Organismos e instituciones culturales.

• Empresas discográficas, audiovisuales y 

editoriales.

• Centros de enseñanza de educación: 

especializada (escuelas y conservatorios 

de música), general (niveles básico, 

medio superior y superior) y especializada 

con fines no profesionales (instituciones 

culturales en general).

Profesionista que posee los conocimientos 

para ejercitar la actividad creativa y 

docente; así como la investigación y 

comprensión de la cultura musical universal.

Es responsable de la estructuración integral, 

lógica y coherente de los conocimientos 

fundamentales de la educación musical 

especializada en su área (composición, 

dirección orquestal o teoría e historia).

Posee una sólida cultura general que le 

permite tener amplios criterios acerca del 

contexto musical y tiene la capacidad de 

transmitirlos a estudiantes de música desde 

nivel básico hasta nivel superior.

Domina la técnica e interpretación musical 

de su área de especialidad, ya sea 

instrumental o vocal, y cuenta con un 

repertorio que abarca las diferentes épocas 

y estilos del arte musical. 



MODALIDAD: Presencial

DURACIÓN: 8 semestres

TURNO: Mixto

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 2019 el costo 

total en este programa fue de $3,730. 

TIRA DE MATERIAS Número de créditos: 346.6

SEMESTRE II

Teoría de la música II

Historia de la música II

Computación aplicada a la 

música II

Repertorio con 

acompañamiento II

Piano complementario II

Módulo del área

Módulo de la especialidad

SEMESTRE III

Análisis de las formas 

musicales I

Historia de la música III

Repertorio con 

acompañamiento III

Piano complementario III

Módulo del área

Módulo de la especialidad 

SEMESTRE IV

Análisis de las 

formas musicales II

Historia de la música IV

Repertorio con 

acompañamiento IV

Piano complementario IV

Módulo del área

Módulo de la especialidad 

SEMESTRE V

Historia de la música V

Repertorio con 

acompañamiento V

Módulo del área

Módulo de la especialidad

SEMESTRE VI

Historia de la música VI

Repertorio con 

acompañamiento VI

Módulo del área

Módulo de la especialidad

SEMESTRE I

Teoría de la música I

Historia de la música I

Computación aplicada a la 

música I

Repertorio con 

acompañamiento I

Piano complementario I

Módulo de la especialidad
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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 VII

Repertorio con 

acompañamiento VII

Seminario de investigación 

musical I

Servicio social constitucional

Módulo del área

Módulo de la especialidad

SEMESTRE VIII

Historia de la música VIII

Repertorio con 

acompañamiento VIII

Seminario de investigación 

musical II

Práctica profesional

Módulo del área

Módulo de la especialidad
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