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+
Contexto

Sociedad de 
la Información 

y del 
Conocimiento

TIC

• Sociedad
• Economía
• ARTES
• Otros ámbitos



+
Campo Profesional

Música

TIC

Cultura 
Mediática Globalización

Tecnología 
Musical



+ Retos actuales en el campo musical

Existen pruebas contundentes a nivel nacional que
muestran el interés específico de las nuevas generaciones
que buscan aproximarse al trabajo de creación e
interpretación musical a través de herramientas digitales.

El creador musical
de hoy debe
apropiarse de las
herramientas
tecnológicas para
integrarlas a sus
preocupaciones
conceptuales y
procesos creativos.



+ Necesidades en la formación profesional

Los programas de estudio actuales deben
atender las necesidades profesionales de
los creadores musicales, que se
encuentran en un proceso dinámico
permanente, influenciado por el
desarrollo tecnológico especializado.



+
Licenciatura en Música y Tecnología

Músicos 
profesionales

Visión amplia sobre la 
diversidad musical 

contemporánea

Sólida formación en los 
campos científico, 

humanístico y social

Creadores de 
propuestas artísticas

Interdisciplinarias

Colaborativas

AutosustentablesCon impacto social y 
profundo sentido ético



+Proyecto de creación de la Licenciatura en
Música y Tecnología

Entidad Académica Responsable: Escuela Nacional de 
Estudios Superiores Unidad Morelia

Entidades Académicas Asesoras:
• Conservatorio de las Rosas, A.C.
• Centro Mexicano para la Música y las Artes 

Sonoras

Título que se otorga:
LICENCIADO(A) EN MÚSICA Y TECNOLOGÍA

en el Área de Creación e Interpretación o
Gestión de las Tecnologías Aplicadas a la Música

Entidad Académica Participante: Facultad de Música de la UNAM

Título que se otorga
Técnico(a) Profesional en Diseño Sonoro o

en Producción Digital



+Objetivo general 

Formar profesionales con
una visión integral de la
creación e interpretación
musical mediante el uso de
la tecnología, respaldados
por una sólida formación
científica, humanística y
social que les permita
emprender, sistematizar y
gestionar, de manera
reflexiva y ética, proyectos
individuales o
colaborativos de carácter
artístico y cultural, para
responder de manera
incluyente, con respeto y
compromiso, a las
necesidades de la sociedad
mexicana.



+

Compositor intérprete, arreglista, artista y 
diseñador sonoro. 

Capaz de vincularse con artistas de otras 
disciplinas como artes visuales, danza, 
teatro o cine. 

Colaborador con instituciones, organizaciones 
culturales y de entretenimiento, en grupos musicales, 
proyectos y empresas vinculadas con el cine y los  
medios audiovisuales, la publicidad o empresas de 
producción, distribución y comercialización musical.

Perfil profesional

Dentro de las actividades profesionales que realizará se 
encuentran: 



+

Programador de instrumentos musicales
electrónicos y software musical, o como diseñador y
operador de sistemas de audio para estudios de
grabación o compañías productoras de conciertos,
de espectáculos y de desarrollo de productos
multimedia.

Podrá colaborar en proyectos de
investigación e innovación artística, así
como en la gestión de organizaciones
artístico-culturales vinculadas a su
comunidad, con proyección nacional e
internacional.

Perfil profesional



+Estructura y Organización

Campos de 
conocimiento

Tecnología
y 

Comunicación

Creación
y 

Lenguaje
Musical

Interpretación
y Montaje

Humanístico
- Social

Científico

Lengua
Extranjera

Básica (1º al 4º 
semestre)

Intermedia (5º y 6º 
semestres)

De profundización (7º 
y 8º semestres)

Etapas de formación

Moderador
Notas de la presentación
Solicitarles a los integrantes del Consejo que tengan a la mano el Mapa curricular que se les proporcionará tamaño doble carta; en la diapo se manejan los mismo colores que en el mapa para ubicarlos más fácilmente…



+Duración de los estudios

6 
obligatorias
de elección

5 optativas

48 
obligatorias

8 semestres

59 
asignaturas

339 
créditos



+Estructura y Organización

Áreas de 
profundización

Gestión de las
Tecnologías Aplicadas a 

la Música

Creación e 
Interpretación

Musical

Profundizar en los
aspectos teóricos y
prácticos de la
composición
experimental, con el
objetivo de crear obras
de carácter multi e
interdisciplinario.

Profundiza en aspectos técnicos y
tecnológicos relacionados con la
composición, como la grabación,
la producción escénica, la
programación de software y de
hardware. Ofrece soluciones
tecnológicas a proyectos artísticos
musicales multidisciplinarios.

Opción técnico profesional

Producción
Digital

Diseño Sonoro

Moderador
Notas de la presentación
3. Más chico el letrero de hasta abajo (Música y Tecnología, o quitarlo



+Mapa curricular



+Mapa curricular (Opción técnica)



+Mapa curricular (Áreas de profundización) 



+Mapa curricular (Seriación de asignaturas)



+

• Cursar y aprobar el 100% de los créditos y el total de asignaturas del plan de 
estudios.

• Haber realizado el servicio social y cumplido con lo señalado en el plan de 
estudios y los demás requisitos establecidos en la Legislación Universitaria.

Requisitos

• Requisitos establecidos en los artículos 2º, 4º y 8º del 
Reglamento General de Inscripciones de la UNAM vigenteIngreso

• Dos exámenes: el examen de Aptitudes Musicales 
Generales (AMG) y el de Área Específica (AE). 

Extracurriculares
y 

Prerrequisitos

• Sujetos a los plazos establecidos en el Reglamento General 
de Inscripciones vigente en los artículos 22, 23, 24 y 25Permanencia

Egreso

Titulación
• Acorde al Reglamento General de Estudios Universitarios, en el 

Reglamento General de Servicio Social y en el Reglamento General de 
Exámenes de la Universidad Nacional Autónoma de México.



+Modalidades de titulación

Titulación

Fase teórica

Tesis o tesina

Ampliación y 
profundización

de 
conocimientos

Seminario de 
tesis o tesina

Notas al 
programa

Actividad de 
investigación

Grabación de 
música

mexicana

Apoyo a la 
docencia

Proyecto
terminal

Fase
práctica

Recital

Conferencia
concierto

Moderador
Notas de la presentación
1. Se sugiere quitar lo de hasta abajo (Música y Tec) o ponerlo más pequeño para que no se vea tan cargado



+Criterios de implantación

Esta propuesta entrará en vigor el primer día del año lectivo
siguiente a la fecha de aprobación del plan de estudios por el H.
Consejo Universitario.

Recursos Humanos para el inicio de la Licenciatura

• Cursar el diplomado de formación docente (240 horas mínimo)

Personal académico
(nuevas contrataciones)

Profesores de tiempo completo 2

Profesores de asignatura 4

Técnicos académicos 2

• Adicional a ello, durante toda la
licenciatura se cuenta con el
apoyo de profesores de la
entidad participante, así como de
las asesoras

Moderador
Notas de la presentación
Rodrigo: esto es sólo lo que se requiere al menos para el primer semestre, nos dijeron que lo pusiéramos así…



+Criterios de implantación

Infraestructura

• Dos aulas multimedia con un piano vertical en cada una, dos aulas
multimedia con estaciones de trabajo digitales (DAW) y equipo de
sonido profesional, un auditorio con equipo de sonorización, un
estudio de grabación de 24 canales con equipo multicanal de
mezcla, un estudio de postproducción de audio para cine y 20
atriles para la ejecución instrumental

Moderador
Notas de la presentación
Hay que mencionar que se cuenta con el apoyo de las entidades asesoras e incluir algunas imágenes del CMMAS



+ Criterios de implantación

• Un acervo musical constituido por material discográfico.

• Bibliografía relacionada con la incorporación de la
tecnología en el desarrollo musical

• Recursos de apoyo a la enseñanza y a la gestión
administrativa.

Infraestructura



+Conclusiones

Necesidad
social

• Promover valores como la tolerancia, el trabajo colaborativo, el
respeto a la diversidad y el fomento a la creatividad.

Formación
profesional

• Propuesta pertinente y actualizada. Se busca formar mu ́sicos
integrales apoyados en el uso pertinente y adecuado de la
tecnología, que puedan incorporarse al mercado laboral como
creadores e intérpretes, ya sea de manera independiente o bien
en alguna institución.

Compromiso
social

• Influyan en adquirir y mantener una identidad colectiva e
individual, social y cultural

• Promover valores de equidad en cuanto a oportunidades de
desarrollo profesional personal y colectivo en los individuos que
conforman una sociedad determinada.
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