LICENCIATURA EN

Música
Descubre todas las áreas musicales y promueve variadas
manifestaciones artísticas.
En Unicach desarrollamos el talento de nuestros estudiantes y conectamos con sus ideas, por ello sabemos que la Licenciatura en Música es para ti.
Te ofrecemos una formación profesional artístico-musical, concebida de manera integral, con capacidades de
aprender a aprender y aprender para la vida, en el que
se atienden categorías generales del conocimiento humanístico y tecnológico como el dominio de herramientas
de análisis, aprehensión y aplicación de conocimientos
representados en valores, aptitudes y actitudes.
Podrás adquirir conocimientos artístico teórico,
histórico y técnico en su modalidad de análisis musicológico, interpretación creativa, y extensión de las artes
musicales a través de la producción, oferta y consumo
de bienes y servicios artísticos disciplinarios pertinentes,
vinculados al fenómeno de la música desde su perspectiva patrimonial y contemporánea.

Modalidad: Presencial
Campus: Tuxtla Gutiérrez
Duración: 9 Semestres / *Preuniversitario (3 años)
Inicio de clases: Febrero-junio / Agosto-diciembre
Programas internacionales: Sí (Contamos con convenios con Universidades Internacionales para estancias de
investigación, veranos científicos y movilidad estudiantil)
Revalidación: Si aplica.
Área de Bachillerato aceptada: Haber acreditado el
preuniversitario de música o su equivalente mediante la
demostración de prácticas de competencias.

Instrumentos que se ofertan:
Piano, Guitarra Clásica, Marimba, Percusión, Canto, Alientos (Trompeta, Trombón, Clarinete, Flauta Transversal), Cuerdas: (Violín, Viola, Violonchelo, Contrabajo).

Esta Carrera es para ti si...

Qué aprenderás:

• Sientes una profunda vocación por ejecutar obras musicales en su instrumento principal, con un nivel de complejidad básico para la ejecución profesional.
• Cuentas con facilidad para expresar apreciaciones musicales elementales en relación al desarrollo histórico, cultural
y artístico de la música.
• Te interesa ejecutar obras musicales en conjuntos instrumentales y corales, con nivel de dificultad básico para la
ejecución profesional.
• Deseas aprender sobre los conceptos de producción, distribución y consumo en la música.

Las competencias específicas de esta carrera te
permitirán adquirir diversos conocimientos:
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• Ejecutar obras musicales en su instrumento solista, con un
nivel de complejidad para la ejecución profesional.
• Expresar apreciaciones musicales elementales en relación
al desarrollo histórico, cultural y artístico de la música.
• Clasificar y conceptualizar temas generales de teoría musical, que incluye notación, armonía y análisis.
• Apreciar elementalmente el lenguaje musical a partir de la
historia y cultura de la música, considerando los períodos
de su desarrollo como una construcción sociocultural.
• Ejecución de obras y trabajo de colaboración en distintos formatos de ensambles, instrumentos y combos, con un
nivel de ejecución profesional.
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En qué puedes Trabajar
Algunos de los espacios en que se pueden
desarrollar a nivel profesional los Licenciados en Música egresados de UNICACH son:
• Educación
Docencia – Investigación científica - Programas de educación musical - Gestión de proyectos – Evaluación de programas
educativos.
• Laboratorios
Investigación musical – Vinculación de trabajos de investigación y composición al desarrollo cultural.

Plan de estudios
Primer semestre
- Prácticas instrumentales
- Competencias básicas para el aprendizaje
autodirigido
- Entrenamiento auditivo I
- Inglés I
- Instrumento principal I
- Piano complementario I/Armonía al teclado
- Seminario de academia de instrumento
- Teoría y análisis musical I
Segundo semestre
- Prácticas Instrumentales
- Competencias para el aprendizaje autodirigido
- Entrenamiento auditivo II
- Inglés II
- Instrumento principal II
- Piano complementario II/armonía al teclado II
- Seminario de academia de instrumento
- Teoría y análisis musical II
Tercer semestre
- Prácticas instrumentales
- Entrenamiento auditivo III
- Historia y filosofía de la música antigua
- Inglés III
- Instrumento principal III
- Música de cámara
- Seminario de academia de instrumento
- Teoría y análisis musical III
Cuarto semestre
- Prácticas instrumentales
- Entrenamiento auditivo IV
- Historia y filosofía de la música de 1600 a 1750
- Inglés IV
- Instrumento principal IV
- Música de cámara
- Seminario de academia de instrumento
- Teoría y análisis musical IV

• Empresas
Compositor, arreglista u ejecutor de productos musicales – Creador y productor musical o de espectáculos para
medios como teatro, televisión, radio, cine, espectáculos
en vivo - Desarrollador de aplicaciones musicales - Manager Musical Consultorías.
• Museos: Difusión de la cultura y capacitación.
• Salud: Musicoterapia.
• Sector Gubernamental: Departamentos de arte y cultura – Gestor del patrimonio musical.
• Organismos No Gubernamentales: Realizando
actividades y/o proyectos de conservación.
• Otros: Arreglistas de orquesta y/o ensamble, músico
acompañante o de sesión de artistas nacional o internacional y cantantes de música, compositor, instrumentista,
arreglista y orquestador.

Quinto Semestre
- Prácticas instrumentales
- Entrenamiento auditivo V
- Historia y filosofía de la música de 1750 a 1820
- Instrumento principal V
- Música de cámara
- Seminario de academia de instrumento
- Teoría y análisis musical V
- Técnicas y metodologías especializadas
en el aprendizaje autodirigido
Sexto semestre
- Prácticas instrumentales
- Entrenamiento auditivo VI
- Historia y filosofía de la música de 1820 a 1900
- Instrumento principal VI
- Música de cámara
- Seminario de academia de instrumento
- Teoría y análisis musical VI
- Optativa para formación de competencias
complementarias
Séptimo semestre
- Prácticas instrumentales
- Elaboración de documento de titulación I
- Historia y filosofía de la música del siglo XX
a la actualidad
- Instrumento principal VII
- Música de cámara
- Seminario de academia de instrumento
- Servicio social I
- Optativa para formación de competencias
complementarias II
- Optativa de temas especializados de teoría
y análisis musical I

¡ Únete a la comunidad Unicach!
Somos una universidad con más de 75 años de
experiencia educativa, con prestigio, calidad
académica y reconocimiento internacional.

www.unicach.mx
DGEU | Departamento de Divulgación | Diseño

Octavo semestre
- Prácticas instrumentales
- Elaboración de documento de titulación II
- Instrumento principal VIII
- Música de cámara
- Seminario de academia de instrumento
- Servicio social II
- Optativa para formación de competencias
complementarias III
- Optativa de temas especializados de teoría
y análisis musical II
Noveno semestre
- Asesoría individualizada para proyecto
de titulación
- Documento recepcional y defensa del proyecto
- Instrumento principal IX
- Seminario de academia de instrumento
- Servicio social III

Campus Universitario
Boulevard Ángel Albino Corzo,
Km. 1087, C.P. 29000
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Teléfono para Whatsapp Bussines:
(+52) 961 111 90 74
Facultad de Música –
Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas
famunicach
@famunicach
musica@unicach.mx
oferta.educativa@unicach.mx
www.famunicach.com
(chat online)

