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Requisitos

2.5.1 Requisitos de ingreso 

Para ingresar al plan de estudios, los aspirantes deberán satisfacer los 
siguientes requisitos:

a.  Contar con título profesional —licenciatura o su equivalente 
homologado por la Secretaría de Educación Pública— en una 
carrera musical o en un área afín a su campo de conocimiento, 
avalado por el Comité Académico. En el segundo caso, el 
aspirante deberá demostrar una preparación musical suficiente. 
El Comité Académico podrá condicionar el ingreso a la aproba-
ción de prerrequisitos o de estudios propedéuticos que considere 
convenientes. En el proceso de selección de aspirantes tendrán 
prioridad aquellos con una licenciatura en música comprobada 
con el título correspondiente.

b. Presentar una carta de exposición de motivos en la que el 
aspirante fundamente académicamente su interés por ingresar 
al Programa y manifieste el compromiso de cubrir el 100% de 
los créditos y los requisitos correspondientes de graduación en 
los tiempos previstos en las Normas Operativas del Programa.

c. Haber obtenido en los estudios previos un promedio mínimo 
equivalente a 8. En casos excepcionales, el Comité Académico 
podrá eximir al aspirante de este requisito.

d. En el caso de los aspirantes a ingresar al campo de conocimiento 
de Composición Musical, deberán demostrar su competencia 
profesional mediante partituras y/o grabaciones recientes de sus 
obras, entregadas junto con la documentación.

e. En el caso de los aspirantes a ingresar al campo de conocimiento 
de Interpretación Musical, los aspirantes deberán presentar 
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una audición en vivo que demuestre su competencia profesio-
nal como intérpretes. Para este fin, cada aspirante preparará un 
programa de 25 minutos que incorpore una muestra sólida y 
representativa del repertorio de su instrumento. El programa 
propuesto deberá entregarse junto con la documentación.

f. Presentar, junto con la documentación, un protocolo de investi-
gación o, en su caso, un proyecto de trabajo acorde a las opciones 
de graduación que ofrece el Programa. Éste deberá entregarse en 
formato impreso y en archivo electrónico, con el nombre del 
aspirante. Deberá contener, al menos, los siguientes elementos: 
título tentativo, introducción o antecedentes, planteamiento 
del problema, hipótesis (en el caso del protocolo), objetivos, 
metodología y bibliografía tentativa.

g. Presentar Curriculum vitae que contenga datos generales 
(incluyendo dirección actual, teléfonos, correo electrónico, fecha 
y lugar de nacimiento, estado civil, copia del título o, en su caso, 
acta de examen y, en el caso de los mexicanos, RFC y CURP). En 
el caso de haber cursado estudios en el extranjero, el título deberá 
presentarse apostillado y, en su caso, traducido. (A decisión del 
Comité Académico, y de manera excepcional, se otorgará un 
plazo hasta de 6 meses para cumplir con el requisito del título).

h. Presentar la tesis de licenciatura o, en su caso, el trabajo de 
graduación, artículos u otros textos académicos que evidencien 
sus aptitudes para la investigación.

i. Someterse al proceso de selección de aspirantes de acuerdo con 
las Normas Operativas del Programa.

j. Aprobar el examen de aptitudes básicas para la investigación 
y, en su caso, otras pruebas de conocimientos, habilidades y 
aptitudes que disponga el Comité Académico.

k. Obtener dictamen aprobatorio de suficiencia académica por 
parte del Comité Académico del Programa.
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l. Realizar la inscripción en los tiempos establecidos por el Comité 
Académico.

m. El Comité podrá condicionar el ingreso a la Maestría a la 
aprobación de aquellos estudios propedéuticos que considere 
convenientes.

n. En el caso de los extranjeros, también deberán presentar: a) 
original del Acta de nacimiento apostillada y b) copia certifi-
cada de la constancia de legal estancia (forma migratoria) con 
la calidad suficiente para realizar los estudios a los que aspiran. 
(Se dará un plazo de 90 días para la presentación de la forma 
migratoria).

Los aspectos relacionados con los procedimientos de selección de 
los alumnos serán abordados en las normas operativas.

2.5.2 Requisitos extracurriculares y prerrequisitos 

Comprensión de lectura de dos lenguas: el inglés y cualquier 
otra lengua relevante para la investigación, incluida, en su caso, una 
lengua indígena.1

Si la lengua materna del aspirante no es el español, deberá 
demostrar que posee un conocimiento adecuado de este idioma 
presentando una constancia expedida por el Centro de Estudios para 
Extranjeros (CEPE-UNAM).

El ingreso a la Maestría en Música puede ser condicionado por 
el Comité Académico a que el alumno curse y apruebe un número 

1. Modificación aprobada por el Consejo de Estudios de Posgrado el 22 de noviembre de 2013.
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determinado de actividades académicas propedéuticas. Éstas serán 
consideradas prerrequisito de inscripción, la cual procederá sólo con 
la acreditación de los cursos recomendados y tras nueva evaluación 
aprobatoria por parte del Subcomité de admisión nombrada para el 
caso. Las actividades de prerrequisito no podrán ser más de tres y 
deberán cursarse en un máximo de dos semestres consecutivos. 

2.5.3 Requisitos de permanencia 

De acuerdo con el Reglamento General de Estudios de Posgrado, en su 
Artículo 23, para permanecer inscrito en los estudios de Maestría, 
el alumno deberá realizar satisfactoriamente, en los plazos señala-
dos, las actividades académicas del plan de estudios y las que le sean 
asignadas por su tutor o tutores principales y contar con la evalua-
ción semestral favorable de su tutor o tutores principales. El Comité 
Académico determinará bajo qué condiciones un alumno puede 
continuar en la maestría cuando reciba una evaluación semestral 
desfavorable de su tutor principal o tutores principales. Si el alumno 
obtiene una segunda evaluación semestral desfavorable será dado 
de baja del plan de estudios. En este último caso, el alumno podrá 
solicitar al Comité Académico la revisión de su situación académica. 
La resolución del Comité será definitiva. 

Si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad 
académica sin acreditarla, causará baja del plan de estudios. 

En casos especiales, y siempre con el visto bueno del tutor, o de 
los tutores, los alumnos podrán solicitar al Comité Académico una 
extensión hasta por dos semestres adicionales para concluir los créditos 
y obtener el grado. Si el alumno no obtiene el grado dentro de este plazo, 
el Comité Académico decidirá si procede la baja definitiva del plan de 
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estudios. Sólo en casos excepcionales el Comité Académico podrá otorgar 
una prorroga adicional con el único fin de que el alumno obtenga el grado.

Si un alumno interrumpe los estudios de maestría, el Comité 
Académico determinará en qué términos se podrá reincorporar, sin que 
el total del tiempo de inscripción efectiva exceda los límites establecidos 
en el plan de estudios.

En ningún caso se concederán exámenes extraordinarios. Si por causas 
de fuerza mayor debidamente justificadas un alumno no pudiera asistir a 
los exámenes a que tiene derecho, el Comité Académico podrá establecer 
mecanismos alternos de evaluación que brindarán al alumno la oportuni-
dad de presentar los exámenes ordinarios en el siguiente periodo, sin que 
esto se considere una segunda inscripción. 

Para permanecer inscritos en el Programa de Maestría en Música, 
los alumnos deberán presentar constancia de aprobación del examen de 
comprensión de lectura de un segundo idioma al finalizar el segundo o , 
en su caso, tercer semestre, como se señala en los requisitos extracurricula-
res de ingreso.

2.5.4 Requisitos de egreso 

El alumno deberá haber cursado y acreditado el 100% de las activida-
des académicas que conforman el plan de estudios en los plazos estable-
cidos por la normatividad correspondiente.

2.5.5 Requisitos para cambio de inscripción de la maestría a doctorado

El Comité Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de 
maestría a doctorado cuando el alumno satisfaga los siguientes requisitos:
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•	 Haber concluido al menos tres semestres de la maestría y obtenido 
un promedio mínimo de 9.5 en las actividades académicas en 
las que se haya inscrito, y haber sobresalido en su desempeño 
académico a juicio de su tutor o tutores principales.

•	 No haber obtenido calificación reprobatoria.
•	 No haber obtenido ninguna evaluación semestral desfavorable.
•	 Contar con la recomendación de su tutor o tutores principales.
•	 Presentar la solicitud al Comité Académico de cambio de inscrip-

ción, la cual deberá contener la exposición de motivos.

El alumno deberá enviar la solicitud y la documentación requerida 
en los incisos anteriores al Comité Académico para que éste analice el caso 
y emita una resolución definitiva e inapelable.

Cuando la resolución sea positiva, el Comité Académico determinará 
la duración máxima de los estudios de doctorado y el plazo para presentar 
el examen de candidatura al grado de doctor. En caso contrario, el alumno 
podrá continuar realizando su plan individual de actividades de maestría.

2.5.6 Requisitos para obtener el grado

Para obtener el grado de maestro, el alumno deberá cumplir, además 
de los requisitos establecidos en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en las Normas Operativas del Programa, los siguientes:

•	 Haber acreditado el 100% de las actividades académicas.
•	 Cumplir con los requisitos de permanencia.
•	 Aprobar el examen de grado, mediante alguna de las modalida-

des de graduación que ofrece el Programa.


