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Las características de cada una de estas modalidades se definen 
en el punto siguiente y los procedimientos en las normas operativas 
del Programa.

2.6 Modalidades para obtener el grado de maestro y 
sus características 

Se ofrecen tres modalidades básicas de graduación para todos los 
campos de conocimiento: 

•	 Tesis: Presenta el resultado del trabajo profundo y sistemá-
tico de investigación sobre un tema específico del campo de 
conocimiento elegido por el alumno. Ofrece el planteamiento 
de un problema y, en su caso, la comprobación de una hipóte-
sis. Incluye una exposición bien estructurada y crítica del 
estado del arte del campo de conocimiento correspondiente, 
basada en una exploración exhaustiva de la bibliohemerografía 
pertinente. Establece con claridad los objetivos y la metodología 
utilizada. Describe los resultados de la investigación e incluye 
una discusión de los mismos. En el caso de creadores e intérpre-
tes, la tesis conformará el marco teórico que sustente el trabajo 
práctico de composición e interpretación, respectivamente. Se 
recomienda esta modalidad de graduación para los alumnos 
que pretenden continuar al doctorado dentro del Programa. 

•	 Tesina: Trabajo práctico relacionado con uno de los campos 
de conocimiento del Programa. Representa un trabajo escrito 
que contextualiza, fundamenta e interpreta un trabajo 
práctico realizado por el alumno. Incluye una exposición 
bien estructurada y crítica del estado del arte del campo de 
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conocimiento correspondiente, basada en una exploración 
exhaustiva de la bibliohemerografía pertinente. Establece con 
claridad los objetivos y la metodología utilizada. Describe los 
resultados de la investigación en su relación con el trabajo 
práctico e incluye una discusión de los mismos. Las opciones 
de trabajo práctico responden a uno o varios de los objeti-
vos de la Maestría establecidos en el Reglamento General 
de Estudios del Posgrado (la iniciación en la investigación, 
la formación para la docencia o el desarrollo de una alta 
capacidad para el ejercicio profesional), y son las siguientes:

a Compilación documental (Campos de conocimiento: 
Musicología, Etnomusicología e Interpretación Musical). 
Compilación de un repertorio de interés particular, de 
fuentes bibliográficas, iconográficas, etnográficas, hemero-
gráficas, fonográficas, documentos musicales, o de otro 
corpus de relevancia para la musicología, etnomusicolo-
gía o para la interpretación instrumental. Dicho corpus 
será circunscrito y fundamentado en la tesina, en la que, 
como mínimo, se delimite el objeto de la compilación, se 
sitúe en contexto histórico y cultural, se incluya la biblio-
grafía pertinente y se especifiquen los lineamientos de su 
catalogación o, en su caso, de su transcripción, edición, 
grabación y/o registro audiovisual. La compilación debe 
demostrar rigor metodológico, tanto en la pesquisa como 
en la organización y en la exposición de datos, así como 
una presentación literaria que organice la información de 
una manera lógica y consistente, facilitando su utilización 
como herramienta de referencia.
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b.  Edición crítica de un corpus musical (Campos de conoci-
miento: Musicología, Etnomusicología e Interpretación 
musical). Presentación de un trabajo de edición de fuentes 
musicales, fruto de una investigación dirigida. Dicho 
corpus será circunscrito, fundamentado y analizado en la 
tesina, en la que, como mínimo, se delimite el objeto de 
edición, se especifiquen los lineamientos de su compila-
ción, transcripción y edición, se sitúe en contexto histórico 
y cultural, y se incluya la bibliografía pertinente. El 
resultado debe demostrar rigor metodológico, tanto en la 
pesquisa y análisis, como en los criterios de edición. Su 
presentación facilitará su utilización, tanto por intérpretes 
como por académicos interesados en estudios ulteriores del 
corpus editado.

c. Interpretación musical temática (Campo de conocimiento: 
Interpretación Musical). Elección, estudio teórico e 
interpretación de un corpus musical caracterizado por 
un tema específico, cuyo interés resida en su novedad y/o 
en la originalidad del enfoque con el que se le aborda. 
El alumno demostrará solvencia en la interpretación del 
corpus musical seleccionado y realizará una tesina que 
proporcione sustento teórico adecuado al tema abordado 
en dicho repertorio. Como mínimo, se delimitará ahí el 
tema, se situará en contexto histórico y cultural, se incluirá 
la bibliografía pertinente, y se describirá la metodolo-
gía utilizada en su exploración. Adicionalmente, la tesina 
podrá incluir el corpus interpretado por el alumno en 
forma de grabación sonora, en algún formato audiovisual 
y/o en un soporte virtual (página web).
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d. Portafolio compositivo (Campo de conocimiento: 
Composición Musical). Trabajo de creación que incluye 
una o varias composiciones musicales realizadas durante los 
estudios de Maestría. El alumno redactará una tesina que 
proporcione sustento teórico al producto creativo. Incluirá 
una discusión de la estructura y técnica compositiva corres-
pondiente, de los problemas y propósitos que le subyacen, 
y de la relación que guarda con creaciones emparenta-
das. Demostrará también que el alumno está plenamente 
familiarizado con la historia y desarrollos recientes de 
la creación musical, así como con la literatura crítica 
pertinente. La tesina deberá incluir el trabajo compositivo 
en forma gráfica y, de ser posible, como grabación sonora, 
en algún formato audiovisual y/o en un soporte virtual 
(página web).

e. Desarrollo de tecnología musical (Campo de conocimiento: 
Tecnología Musical). Desarrollo de herramientas tecnoló-
gicas de cómputo, de instrumentación acústica, de electró-
nica u otras, con aplicación al sonido y a la música. El 
alumno realizará una tesina que le proporcione sustento 
teórico y técnico adecuado al producto. Esta tesina podrá 
tener el carácter de un protocolo científico o de un informe 
técnico detallado.

f. Creación e innovación tecnológica (Campos de conoci-
miento: Tecnología musical y Composición Musical). 
Presenta y analiza la creación de una o varias composi-
ciones, interpretaciones musicales, instalaciones plástico-
sonoras u otras expresiones compositivas que incorporan 
de manera sustantiva e innovadora elementos de tecnología 
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musical en su concepción, en el desarrollo y en el procesa-
miento del material sonoro-musical. El alumno realizará 
una tesina que le proporcione sustento teórico adecuado al 
producto creativo, situándolo, según el caso, en contexto 
histórico, cultural, técnico, u otro pertinente, incluyendo 
la bibliografía adecuada, y ofreciendo un análisis de los 
procesos técnicos y creativos utilizados. 

g. Desarrollo de materiales didácticos (Campo de conocimiento: 
Educación Musical). Consta de la propuesta y desarrollo de 
materiales didácticos, sustentados en una tesina que refleje 
una investigación rigurosa del estado del arte correspon-
diente. Los materiales deberán estar fundamentados, según 
el caso, en referentes filosóficos, psicológicos, antropológi-
cos u otras disciplinas que los avalen. Se incluirán estudios 
piloto con alumnos que permitan la evaluación y valida-
ción del producto. Los materiales didácticos resultantes 
formarán parte de la tesina, y de preferencia deberán presen-
tarse adicionalmente en un formato que facilite su publica-
ción, difusión y aplicación. 

h. Aplicación de cognición musical con fines terapéuticos (Campo 
de conocimiento: Cognición Musical y Educación Musical). 
Desarrollo y aplicación de terapias de rehabilitación basadas 
en fundamentos cognitivo-musicales, dirigidas a problemas 
de aprendizaje, neurológicos o motrices. El alumno realizará 
una tesina que le proporcione sustento teórico adecuado a 
la aplicación, detallará la metodología utilizada y presentará 
una bitácora precisa del proceso. De ser posible, la aplica-
ción deberá presentarse adicionalmente en un formato que 
facilite su reproducción, difusión y aplicación. 
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i. Aplicación de cognición musical con fines pedagógicos (Campos 
de conocimiento: Cognición musical y Educación Musical). 
Desarrollo y aplicación de métodos de enseñanza musical 
novedosos, basados en el estudio de procesos cognitivos (por 
ejemplo, métodos de adiestramiento auditivo, memoriza-
ción, manejo del pánico escénico, etc.). El alumno realizará 
una tesina que le proporcione sustento teórico adecuado a la 
aplicación y detallará la metodología utilizada. La aplicación 
resultante formará parte de la tesina, y de preferencia deberá 
presentarse también en un formato autónomo, que facilite 
su publicación, difusión y aplicación. 

j. El Comité Académico podrá proponer otras opciones de 
trabajo práctico afines a los campos de conocimiento del 
Programa, con el fin de enriquecer la modalidad de tesina 
teórico-práctica.

•	 Artículo publicado en revista indizada. Este artículo debe 
estar publicado o aceptado para su publicación en una revista 
indizada. El alumno deberá haber contribuido de manera 
sustancial a la investigación en la que se basa el artículo, y 
debe aparecer como primer autor o autor único. De modo 
opcional a la Tesis, se recomienda esta variante para los 
alumnos que pretenden continuar al doctorado dentro del 
Programa. 

A la par de cualquiera de las variantes, los alumnos del campo 
de Interpretación Musical deben presentar un recital que puede 
estar vinculado a la temática de la tesis o tesina. 
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Los alumnos del campo de Composición Musical que optan 
por la variante de tesis o artículo publicado en revista indizada no 
quedarán eximidos de la obligación de realizar un trabajo creativo. En 
dicho trabajo se aplicarán los conceptos teóricos y principios composi-
tivos planteados y desarrollados en la tesis o en el artículo. 

Por su carácter mayoritariamente enfocado a la formación 
docente o profesionalizante, la opción de Tesina vinculada a un 
trabajo práctico relacionado con uno de los campos de conocimiento del 
Programa no es idónea para aspirar a un estudio de Doctorado dentro 
del Programa, dado que éste se enfoca exclusivamente a la investi-
gación. En congruencia con los requisitos de ingreso al Doctorado, 
tendrán prioridad los alumnos graduados con tesis o con un artículo 
publicado en revista indizada.

Todas las modalidades de graduación del presente Plan de 
Estudios adecuado y modificado podrán ser utilizadas por alumnos 
inscritos en el Plan de estudios anterior, con el fin de graduarse. 

Las tres modalidades básicas de graduación incluyen la presen-
tación del examen de grado mediante réplica oral ante un jurado 
integrado por cinco sinodales y designado por el Comité Académico, 
según el procedimiento establecido en las Normas Operativas del 
Programa.

El Comité Académico establecerá lineamientos específicos para 
la presentación y evaluación de las variantes de obtención del grado de 
acuerdo con el campo de conocimiento, y reglamentará los procedi-
mientos del examen de grado correspondientes, en acuerdo con las 
Normas Operativas.

De acuerdo con las Normas Operativas, en la integración del 
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jurado se propiciará la participación de sinodales de más de una 
entidad académica. Los sinodales deberán cumplir con los requisitos 
establecidos para ser tutor del Programa.

2.7 Certificado complementario 

Este certificado contiene una descripción de la naturaleza, nivel, 
contexto, contenido y estatus de los estudios de posgrado concluidos 
por el alumno, facilitando el reconocimiento académico y profesio-
nal. Lo expedirá la Coordinación de Estudios de Posgrado.


