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Presentación del Programa 

1.1 Introducción 
 
El presente proyecto está fundamentado, principalmente, en la necesidad de realizar la 
adecuación del Programa de Maestría y Doctorado en Música al nuevo Reglamento General 
de Estudios de Posgrado, coyuntura que brinda la oportunidad para actualizar dicho Programa 
con base en la experiencia acumulada desde su arranque en 2005 y en los resultados de dos 
procesos de diagnóstico interno. Esta actualización incluye cambios de fondo y de forma, 
entre los que destacan el de las líneas de investigación, el apoyo a la graduación y 
modificaciones estructurales, como, por ejemplo, la ampliación del doctorado de cuatro a ocho 
semestres. 
 

1.2 Antecedentes 
 
México es un país de vastas y milenarias tradiciones culturales cuyos vestigios –códices, 
pintura mural, bajorrelieves e instrumentos musicales autóctonos- demuestran el alto nivel 
que alcanzó y la importancia que tuvo el ejercicio de la música y su enseñanza en el 
complejo sincrético de las artes prehispánicas. Desde los primeros tiempos de la conquista 
espiritual, con la introducción de los instrumentos y géneros musicales procedentes de 
Europa, se fue conformando el quehacer musical del virreinato, cuyas manifestaciones, 
especialmente en el ramo de la instrucción musical supeditada a las necesidades de la 
Iglesia, diferían poco o nada de las que eran vigentes en el viejo mundo en la misma época. 
Esta similitud se percibe en los años de la post-Independencia, cuando la enseñanza 
musical, ya separada del ámbito eclesiástico, continuó desarrollándose conforme al modelo 
del conservatorio europeo del siglo XIX. Ese modelo continúa durante la primera mitad del 
siglo XX, aun cuando se ensaya la integración del pasado musical prehispánico. 
 
En 1929 se crea la figura del músico universitario, con la fundación de la entonces Facultad 
de Música de la UNAM, pero no fue sino hasta 1968 cuando la Escuela Nacional de Música 
se convirtió en la primera entidad académica en el país que abrió carreras musicales en el 
nivel de licenciatura. Desde sus inicios, estos estudios se apartaron, por sus contenidos, 
del modelo de enseñanza tradicional en México, en el cual por lo general las actividades 
académicas se circunscribían al adiestramiento práctico de los estudiantes de música. La 
Escuela Nacional de Música ofreció, en cambio, una visión más completa del campo 
elegido y el aprendizaje profundo de los conocimientos inherentes al área y, por lo tanto, 
brindó a sus alumnos la oportunidad de entrar en contacto y llevar a cabo el intercambio 
de conocimientos con campos distintos al suyo. 
 
Hoy en día la FaM ofrece seis licenciaturas: Canto, Composición, Educación Musical, 
Etnomusicología, Instrumentista y Piano, en las cuales se observa un considerable 
incremento en el egreso y la graduación, como consecuencia de las iniciativas 
emprendidas con este propósito en los últimos años, alcanzando así el mayor número de 
titulados del país. No obstante cierto optimismo que se dibuja con estos cambios, hay que 
admitir que en la situación actual un egresado de la FAM, o —si extendemos el problema 
al plano nacional— un profesionista titulado en el área de música, tiene escasas 
posibilidades de profundizar sus conocimientos y perfeccionar sus habilidades más allá del 
nivel de licenciatura. Tan reducida era la oferta de las instituciones de educación superior 
en el país que ni siquiera la UNAM, entre sus 40 programas de maestría y doctorado, 
contemplaba uno solo que atendiera las necesidades de especialización propias de un 

 



músico. Esta situación ha conducido a que los licenciados en música enfrentaran la 
disyuntiva de realizar sus estudios en el extranjero —intento que no pocas veces se ve 
frustrado debido a la insuficiencia de las becas— o de cambiar su orientación profesional, 
decidiéndose generalmente por alguno de los campos de conocimiento del área de las 
humanidades y de las artes. 

La UNAM, en atención a las demandas de la sociedad, ha encomendado a la FaM la 
formación de profesionales integrales, conscientes y competentes. Para estar a la altura 
del cumplimiento de esta encomienda, hoy en día se entiende con claridad meridiana que 
la FAM, como institución líder en el campo de la enseñanza musical en el país, debe 
ocuparse de formar a los creadores e intérpretes del más alto nivel, así como a los docentes 
e investigadores capaces no sólo de asimilar y transmitir, sino también de producir el 
conocimiento con el objetivo de retroalimentar diferentes áreas de la teoría y práctica 
musical, de atender responsablemente la preservación y el estudio de los acervos y las 
tradiciones musicales, de fortalecer y enriquecer la investigación musical mediante su 
vinculación con otros campos del conocimiento, y de proponer nuevos ámbitos para el 
quehacer musical por medio del enfoque multi e interdisciplinario. 

La magnitud de estos objetivos y la búsqueda de las estrategias para su cristalización 
apuntaron hacia la necesidad de proporcionar a los alumnos de música la oportunidad de 
acceder a los niveles de estudios de maestría y doctorado. 

A fin de proponer una respuesta institucional a dicha necesidad, en 1998, el H. Consejo 
Técnico de la FaM designó una comisión especial integrada por docentes de esta misma 
entidad académica con estudios de posgrado —predominantemente, de doctorado—, y 
asesores externos —académicos e investigadores de otras entidades de la UNAM y de las 
instituciones de cultura, arte y educación superior—, quienes con base en la observación 
del estado del arte musical nacional, los lineamientos establecidos por el Reglamento 
General de Estudios de Posgrado en aquél entonces vigente, y teniendo como referencia 
la experiencia de los posgrados universitarios más acreditados del mundo, iniciaron el 
desarrollo del proyecto de creación del Programa de Maestría y Doctorado en Música. 

A través de un largo proceso de maduración y mediante una constante búsqueda de 
participación conjunta y sinérgica entre la FAM, otras entidades de la UNAM, así como 
instituciones nacionales de investigación, el proyecto de creación del Programa de 
Maestría y Doctorado en Música se fue gestando con el propósito de construir nuevos 
ámbitos para proyectar la vida académica y conformar los espacios curriculares de 
interdisciplina. El resultado inmediato de este esfuerzo fue este Programa, abierto, por un 
lado, hacia los campos innovadores de la Tecnología Musical y la Cognición Musical —
ambas propuestas sin antecedentes de estudio en el nivel de posgrado en México y 
América Latina—, y por otro, a los campos tradicionales del saber y la práctica musical 
como son la Interpretación Musical, la Composición, la Educación Musical, la Musicología 
y la Etnomusicología. 

 
Finalmente, cabe destacar que el Programa de Maestría y Doctorado en Música articuló, 
por vez primera en la historia de la UNAM, las áreas de Artes (Escuela Nacional de Música), 
Ciencias (Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico) y Ciencias Sociales 
(Instituto de Investigaciones Antropológicas) en un mismo programa de posgrado, 
constituyendo una base firme para el desarrollo de nuevas líneas de investigación y 
proyectos inter y multidisciplinarios, enfocados hacia la solución de problemas que 
experimenta la cultura musical del país y hacia la superación de las deficiencias en la 
formación de recursos humanos altamente calificados en atención a las necesidades de 
creación, docencia e investigación musical en México. 

 



A seis años de su fundación, el Programa ha rendido frutos y atrae a cada vez más 
interesados, tanto en México como en el extranjero. La presente, se ofrece como una 
coyuntura idónea para hacer una revisión crítica y fundada de los logros reales, a la luz de 
los propósitos que motivaron la creación del Programa, e impulsar las mejoras y los 
cambios que permitan achicar la distancia que hubiere entre unos y otros.  
 
La adecuación y modificación del Plan de Estudios original es, precisamente, producto de 
dicha reflexión autocrítica. Justamente en un programa de reciente creación, la distancia 
entre lo proyectado y lo realizable suele ser grande, y este es, sin duda, el caso. Una planta 
de docentes y tutores competente, pero muy compacta y con experiencia incipiente; una 
oferta académica muy rica, pero concentrada en un número demasiado reducido de 
docentes; una afluencia notoria y creciente de aspirantes, pero que, con pocas 
excepciones, muestra serias carencias en su formación previa; éstos indicadores, entre 
otros, están detrás del problema más agudo del joven Programa, su bajo nivel de eficiencia 
terminal, y es tal diagnóstico el que motivó los cambios sustanciales que presentan los 
nuevos planes de estudio. En estos planes se enfrenta la problemática simultáneamente 
desde distintos ángulos, incluyendo, entre otros, la creciente sofisticación del proceso de 
selección, el fortalecimiento de los contenidos formativos de la oferta académica, la 
diversificación de la planta docente, el enriquecimiento del padrón tutoral con notoria 
participación interinstitucional, el fomento significativo del trabajo tutor mediante seminarios 
de investigación que abarcan todas las áreas de conocimiento, el apoyo a la tutoría 
mediante sensibilización y apoyo con nueva infraestructura física, electrónica, y 
bibliográfica (incremento notorio del acervo asociado a los seminarios que se imparten), y 
el establecimiento de convenios de intercambio con programas afines en Sudamérica, 
Estados Unidos y Europa. 

1.3 Fundamentación del Programa  
 
En la situación actual, la misión histórica de la FaM como representante legítima de la 
UNAM —una de las pocas instituciones en el país que ofrece programas de posgrado con 
estándares de excelencia internacional— consiste en ofrecer un Programa de Maestría y 
Doctorado en Música que corresponda a estos altos estándares y dirigido hacia la 
superación de la problemática y las carencias existentes en México en las áreas de 
investigación, docencia y desarrollo musical profesional. La viabilidad de este Programa 
está respaldada por el nivel del personal docente con que cuenta y por las características 
de la infraestructura de la propia UNAM, sin igual en el país (ver inciso 3.2 “Recursos 
humanos”).  
 
El Programa de Maestría y Doctorado en Música proporciona al alumno una formación 
amplia y sólida en la disciplina orientada principalmente a las siguientes vertientes: 
 
Desarrollo artístico. La inclinación natural del pueblo mexicano hacia el ejercicio de la 
música asentada en diferentes fuentes prehispánicas, y de la que también hacían gala los 
evangelizadores de la Nueva España, lejos de agotarse al correr de los años, ofrece hoy 
en día muestras de su fortaleza y magnitud con la producción de los compositores y el 
desempeño de los intérpretes en diferentes ámbitos del ejercicio de la música, y forma 
parte importante de las riquezas culturales que ostenta México ante el mundo entero. 
 
El Programa de Maestría y Doctorado en Música propone a compositores e intérpretes 
crear conciencia de los valores artísticos de México, ampliar sus recursos estilísticos y su 
repertorio y continuar la herencia de la que forman parte. Adicionalmente, aporta al 

 



intérprete los elementos que le permitan la especialización en el repertorio de una época, 
compositor o país determinado y dota al compositor del dominio de los avances 
tecnológicos que apoyan la creación musical, tanto en su empleo como en su diseño, lo 
que representa una exigencia actual. 

El Posgrado crea espacios propicios para el compositor e intérprete que les permiten 
incursionar en las actividades relacionadas con su ejercicio profesional en el marco de otras 
artes y medios de comunicación, conocer la fisiología y psicología de los procesos de 
interpretación y creación, reflexionar y desarrollar las investigaciones relacionadas con 
éstos y aplicar a la docencia los resultados de su experiencia práctica y de su conocimiento 
teórico. 

 
Docencia. Para atender cabalmente las carencias de la enseñanza musical en México se 
ha asignado a ésta un lugar apropiado dentro del sistema nacional de educación, que ha 
permitido proveerle de un profesorado capaz de impulsar el diseño de una estructura lógica 
y consecuente y procurar en cada uno de los niveles el material didáctico que integre los 
adelantos de la ciencia pedagógica. Todo ello, teniendo en cuenta la diversidad cultural y 
las necesidades específicas de cada región del país. 
 
El Programa de Posgrado en Música ha dotado a sus alumnos del conocimiento que 
coadyuve a dar solución a diversos problemas de que adolece la enseñanza musical del 
país, poniéndolos a la vanguardia del nuevo sistema de educación nacional que otorgue a 
la música su debida importancia como disciplina artística, y les permita ser partícipes de su 
desarrollo y estructuración, tanto en su diseño curricular como en la conformación de su 
base metodológica. 
 
La apertura del Programa de Maestría y Doctorado en Música respondió a una necesidad 
apremiante debida a las escasas posibilidades del profesor de música de acceder a niveles 
de estudios superiores al de licenciatura. La FaM cuenta con un considerable número de 
profesores que han tenido la oportunidad de realizar estudios de posgrado en el extranjero; 
no obstante, hasta fecha reciente,  no había podido ofrecer a su alumnado la posibilidad 
de cursar todas las Actividades Académicas previstas en los Planes de Estudio de 
Licenciatura con profesores posgraduados. 
 
El Programa de Maestría y Doctorado en Música está destinado a abrir caminos al 
profesorado de música de diferentes instituciones de educación superior, convirtiéndose 
con ello en la piedra angular de un sistema de educación musical actual, integral y 
coherente con las condiciones socio-culturales del país. 
 
En el rubro de la docencia, el Posgrado en Música orienta sus esfuerzos a la preparación 
de los profesionales que asumen la responsabilidad de formar nuevas generaciones de 
músicos en todos los niveles, proveyéndolos de una sólida base teórica y metodológica 
para el ejercicio docente, abriéndoles un panorama extenso del conocimiento 
contemporáneo en las materias relacionadas con la educación musical e incentivándolos 
en la realización de investigación musical e interdisciplinaria. 

 
Investigación. México es poseedor de tesoros artísticos y culturales aún en espera de ser 
descubiertos. En el campo musical hasta la fecha permanecen sin ser estudiados a 
profundidad innumerables fenómenos y elementos de la vasta herencia musical legada por 
los creadores de épocas pasadas y forjada por los contemporáneos. La existencia de 

 



acervos musicales de riqueza no evaluada, de documentos inéditos, de manifestaciones 
pluriculturales de la música popular y tradicional vivas, de un variado instrumental musical 
arqueológico, histórico y contemporáneo, por mencionar sólo algunas líneas de estudio, 
abren a un investigador posibilidades que pocos países o regiones del mundo pueden 
ofrecer. 
 
Paradójicamente, una de las carencias más sensibles que experimenta la cultura musical 
del México actual se manifiesta en el ramo de la investigación especializada. El estado 
presente de este quehacer —escasez de investigadores, falta de sistematización de las 
búsquedas realizadas y, a consecuencia de ello, representatividad cualitativa y cuantitativa 
poco satisfactoria de la bibliografía producida por los estudiosos mexicanos en este 
campo— deja desatendido el análisis exhaustivo de diferentes fenómenos musicales del 
pasado y presente del país, resta la debida atención al estudio y la preservación de las 
tradiciones populares y, entre otros problemas, descuida la explicación de los procesos que 
tienen lugar en el devenir artístico y científico del país. 
 
Ante los argumentos previamente expuestos, es oportuno resaltar los esfuerzos realizados 
en la última década en la FaM en torno a la investigación, además del apoyo brindado a 
los proyectos académicos de la entidad que empiezan a dar frutos y a ser provechosos 
para la comunidad musical del país. Por su condición dinámica, la actividad de la 
investigación exige hoy ampliar sus horizontes y profundizar su alcance en los campos de 
la historia, la teoría, la práctica y la enseñanza musicales.  
 
Con el lugar y la importancia que se prevé para las tareas de investigación dentro del 
Programa de Maestría y Doctorado en Música se ha asegurado que su operación 
contribuya al proceso de formación de investigadores, a la difusión de su trabajo y a su 
vinculación con la docencia. Ello, mediante la creación del soporte didáctico para diferentes 
niveles de enseñanza musical y con la aportación de la bibliografía y los elementos teóricos 
a los estudiosos de diversas áreas del saber y del quehacer musical. Este impulso al 
desarrollo de la investigación musical en el plano nacional incluye campos novedosos de 
la investigación interdisciplinaria, como son la Tecnología y la Cognición musicales. 

Desarrollo tecnológico. En cada una de las vertientes antes señaladas existe lugar para 
la participación de los expertos en Tecnología musical que se dedican a la creación, análisis 
y/ o combinación de sonidos; al estudio, diseño, construcción, modificación o adaptación 
de distintos instrumentos musicales, así como al desarrollo y empleo de las nuevas 
tecnologías multimedios destinadas para el apoyo de la creación y la docencia musicales.  
 
El Programa de Maestría y Doctorado en Música considera un total de siete campos de 
conocimiento, cuatro de los cuales son disciplinarios —Composición Musical, 
Etnomusicología, Interpretación Musical y Musicología— y tres  con carácter de convergencia 
disciplinaria —Cognición Musical, Educación Musical y Tecnología Musical—. 
 
Los campos de conocimiento establecen un marco de referencia para la adquisición y 
transmisión de los saberes teóricos y las habilidades prácticas inherentes a las disciplinas o 
actividades artísticas en que puedan incursionar los alumnos conforme a sus antecedentes 
académicos e intereses profesionales. 
 
De acuerdo con las finalidades de desarrollo de la docencia, investigación y creatividad 
artística, cada campo de conocimiento aglutina contenidos temáticos homogéneos y 

 



concordantes con el objeto de estudio y con el ámbito de su competencia profesional, de la 
manera que a continuación se describe. 
 
Cognición Musical 
Le compete el estudio de la creación, el aprendizaje y el procesamiento de la música en la 
mente del ser humano, en los niveles psicológico y neurobiológico, con la consideración del 
entorno cultural, el apoyo de modelos de inteligencia artificial, y con una perspectiva 
interdisciplinaria. 
 
Composición Musical 
Se ocupa de la producción de obras musicales, proceso creativo en el que convergen factores 
de carácter artístico, filosófico, histórico y social, que involucra medios instrumentales 
mecánicos, electroacústicos y otros, y es sustentado en la investigación de sistemas y teorías 
musicales, de sus técnicas y recursos propios. 
 
Educación Musical 
Se dedica al estudio y a la generación del conocimiento sobre los procesos, las habilidades y 
las metodologías necesarias para el aprendizaje de la música en los ámbitos de la formación 
general o profesional en su contexto socio-cultural. 
 
Etnomusicología 
Le compete el estudio de la música como expresión artística y fenómeno cultural, la 
investigación de las estrategias de creación, los procesos de recepción FaM arcados en su 
contexto histórico-social, así como el estudio de la unidad y diversidad de las expresiones 
musicales. 
 
Interpretación Musical 
Consiste en el estudio, análisis y recreación de obras musicales con base en la investigación 
de paradigmas estilísticos, contextos sociales, culturales, históricos y propiamente musicales. 
 
Musicología 
Trata del estudio de las bases teóricas de la música, del hecho musical en sí, de su 
manifestación histórico-social y de su relación con  otras artes. 
 
Tecnología Musical 
Abarca el estudio y desarrollo de herramientas tecnológicas y de las aplicaciones prácticas 
del conocimiento científico a los procesos de creación, interpretación, investigación y de 
representación de la información musical y sonora. 
 
 1.3.1 Demandas del contexto 

El Proyecto de Maestría y Doctorado en Música fue creado considerando el contexto 
socioeconómico y cultural del país, que exige la formación de los profesionales en las artes 
y las ciencias musicales, así como en los campos de conocimiento convergentes con estas 
disciplinas, dada la escasez de recursos humanos altamente capacitados en estos terrenos 
del conocimiento.  

En su origen, el Programa contemplaba tres funciones sustantivas, relativas a la 
socialización de su oferta: la artística, mediante el fomento de la música en México y su 
difusión en diferentes estratos sociales; la docente, mediante una capacitación teórico-
práctica que enriquecería la enseñanza musical del país en sus distintos ámbitos y niveles; 

 



y la propiamente académica, formando y reforzando cuadros dedicados al rescate, estudio 
y preservación de las riquezas culturales del país y buscando ampliar la red de las 
instituciones que cultivan el saber musical, como son centros de investigación musicológica 
e institutos regionales de cultura.  

Se había puesto poca atención al papel que desempeñan o podrían desempeñar los 
alumnos y egresados del Programa en el ámbito de la administración pública de la cultura. 
Cabe decir que un porcentaje significativo de los aspirantes que se acercan al Programa 
en los niveles de Maestría y Doctorado han demostrado ser académicos o artistas que 
están ya insertos en el mercado laboral académico, artístico y cultural, pero aspiran a una 
superación personal en su campo de conocimiento. Otro sector de los aspirantes busca la 
capacitación posgradual, precisamente con el objetivo de elevar sus posibilidades de 
ingresar a dicho mercado laboral público. El antiguo Programa dejaba de lado la cultura 
entendida en un sentido más amplio, la que no es gestada por el Estado y que abarca al 
enorme y diverso ámbito de los medios masivos de comunicación. No sorprenderá que, de 
modo creciente, los egresados del Posgrado incidan creativa, técnica y científicamente en 
este contexto. 

Uno de los objetivos originales de la creación del Programa aludía a la necesidad de 
contrarrestar la escasez de instituciones o de formación musical posgradual en el espacio 
hispanoamericano. La experiencia ha demostrado la pertinencia de este propósito. La 
demanda de aspirantes extranjeros, sobre todo de Sudamérica y de España, se ha 
incrementado significativamente durante los últimos años, y dicho sector de alumnos 
impone demandas nuevas y específicas al Programa. Se responde a éstas, entre otros, 
mediante la adecuación de los programas de los seminarios, la incorporación de 
investigadores de dichos ámbitos geográficos al padrón de tutores, el fomento al 
intercambio académico (tanto de investigadores como de alumnos) y el establecimiento de 
convenios de intercambio. 
 
1.3.2 Estado actual y tendencias futuras de los campos de conocimiento que abarca el 
Programa 
 
No obstante el enfoque específico que se propone para la formación de los profesionales 
en siete campos del conocimiento, el Programa de Maestría y Doctorado en Música está 
diseñado de tal manera que cada una de las cuatro vertientes antes señaladas —desarrollo 
artístico, docencia, investigación y desarrollo tecnológico— se enriquezcan mutuamente y 
se entrelacen en el ejercicio de la investigación musical e interdisciplinaria, de tal suerte 
que el investigador productivo en su desempeño como docente pueda ofrecer a sus 
alumnos una visión clara de su campo de estudio, que el docente sea también un 
investigador que renueve permanentemente los temas y los contenidos de sus cátedras y 
que, a su vez, el intérprete o compositor egresado del Posgrado sea un académico capaz 
de transmitir a sus alumnos los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas propias 
de su campo. 
 
En su inicio, la actividad investigativa del cuerpo docente y tutor era fundamentalmente 
individual. Sin embargo, la dinámica propia del Programa ha fomentado la toma de 
conciencia de líneas de investigación, de creación y de desarrollo tecnológico comunes, 
fenómeno que promete, cada vez más, tomar forma concreta en proyectos de trabajo 
colegiado. En cierto modo, la integración de varios seminarios declaradamente 
interdisciplinarios e impartidos de manera modular en el nuevo Programa es ya un 
testimonio concreto de una conciencia de conocimiento gestado de modo colectivo.  

 



 
A la luz de lo antes mencionado, lo que parecía una apuesta osada —la fundación de un 
posgrado en música en no menos de siete campos, uno de pocos en el mundo con tal 
diversidad de enfoques disciplinarios— comienza a dar frutos. La interdisciplina, hoy día 
considerada premisa básica de la generación de conocimiento de punta, subyace al plan 
de estudios y al currículo individual en cada campo de estudio, y se refleja igualmente en 
la composición multidisciplinaria del cuerpo docente y tutor.  
 

Entre las principales líneas de investigación que se desarrollan actualmente en el Doctorado, 
cabe mencionar las que se mencionan enseguida. No obstante su enfoque central en un área 
de conocimiento particular, suelen abarcar otras, de manera interdisciplinaria. Acordes a la 
naturaleza del programa, las líneas de investigación abordan temas de cognición, creación, 
interpretación, etnomusicolgía, musicología, educación, y tecnología. 

Campo de conocimiento: Cognición musical 

• Mapeo de función cerebral relacionada con actividad musical: Se trata de una línea de 
investigación de carácter fuertemente interdisciplinario en la que se busca comprender 
los procesos mentales asociados a la actividad musical realizando observaciones 
mediante imagenología médica. Las principales técnicas que se utlizan para 
correlacionar función cerebral con actividad musical son la resonancia magnética 
funcional (fMR) y la tomografía de emisión de positrones (PET).Modelos 
neurocognitivos de la interpretación y escucha musicales 

 
• Modelos neurocognitivos de la escucha e interpretación musicales: Esta línea 

investiga cómo las sensaciones sonoras se transforman en el cerebro humano en 
percepciones y representaciones musicales, mediante la intervención de diversos 
módulos funcionales del propio cerebro.  Asimismo investiga el proceso inverso, 
en el que diferentes referentes neuropsicológicos del intérprete ponen en 
funcionamiento a un sistema de módulos funcionales cerebrales para producir los 
movimientos coordinados necesarios para la producción de interpretaciones 
musicales en un instrumento. 

 

Campo de conocimiento: Creación musical 

 
• Los medios de producción sonora y su relación con el proceso creativo: Estudio 

de las diversas formas de producción del sonido (incluyendo el ruido), ya sea 
mediante instrumentos tradicionales y/o herramientas tecnológicas,  y su 
incidencia en la concepción estética y lenguaje musical del creador musical.  

 
• Poética musical: La creación de la obra musical es el resultado de una 

abstracción  cuya motivación psicológica y estética puede tener orígenes 
diversos. Esta línea de investigación se ocupa de los procesos disímbolos 
del compositor en la búsqueda de una poética sonora capaz de 
transmitir convincentemente la energía vital y espiritual del ser humano.  

 
• Procesos interdisciplinarios de creación musical: Esta línea de exploración y 

experimentación considera las posibilidades  que tiene el creador musical para 
colaborar con otras disciplinas artísticas como la danza, el teatro, las artes 

 



plásticas y el cine. Tradicionalmente, la creación musical ha sido fundamental en 
el ballet y la ópera. Hoy se presentan nuevas formas de expresión multidiscursiva 
que requieren exploración como el performance, el teatro musical, el happening, 
la instalación, el video arte, y el arte sonoro. 

Campo de conocimiento: Educación musical 

 
• Didáctica de la música y estrategias de aprendizaje. Estudios sobre las diferentes 

modalidades de organización del aprendizaje, memorización y ejecución de tareas 
musicales desde una perspectiva cognitivo-musical. Esta línea de investigación 
involucra la extensión, rotación y dosificación de las sesiones de estudio, técnicas 
de memorización, modos de repetición de las tareas, técnicas para la preparación 
de las presentaciones públicas, técnicas de lectura a primera vista y de 
improvisación 
 

• Filosofía de la educación musical: Es la indagación filosófica sobre la naturaleza y 
el valor de la educación musical. La filosofía de la educación musical incluye la 
reflexión sobre la música desde diferentes perspectivas para una mejor 
comprensión de los fundamentos, las normas, las funciones y los fines de la 
educación musical en diferentes contextos sociales y sus repercusiones en la 
formación del ser humano.   
 

• Psicología educativa enfocada a estudios de motivación estudiantil y docente: 
Esta línea de investigación busca estudiar los aspectos motivacionales y 
ambientales que incentivan o inhiben la participación y logro de 
alumnos,  maestros e individuos en general, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, tanto en ambientes formales como informales. Las implicaciones de 
esta línea de investigación permiten además dilucidar la aportación e importancia 
de la música dentro de una educación formal integral. 

Campo de conocimiento: Etnomusicología 

 
• Música y oralidad: Esta línea de investigación se aboca al estudio de las prácticas 

musicales de culturas cuya transmisión de su saber se basa en la oralidad. Uno 
de los ejes de abordaje es el conocimiento de los sistemas musicales a partir de 
sus configuraciones y de los procesos históricos que dan cuenta de sus 
transformaciones. Se nutre fundamentalmente de los estudios sobre oralidad, de 
la teoría de sistemas, de la semiología musical y de la antropología procesual.  

 
• Música y ritual: Esta línea de investigación aborda la relación de la música y el 

ritual en las diversas culturas y en las diferentes épocas históricas. Se parte 
fundamentalmente de revisar la importancia de la ritualidad en el recorrido 
antropológico de la humanidad y del papel que ha desempeñado la música en 
este proceso. En este sentido, y por las características fenoménicas del propio 
ritual, se aborda el estudio de las prácticas musicales, dancísticas y escénicas 
como parte de un performance. 

 
• Etnomusicología dialógica: Esta línea se caracteriza por practicar una 

investigación dialógica – crítica que implica un trabajo descolonizado, colaborativo 

 



e intercultural. Este enfoque parte de cuestionar el posicionamiento del saber 
musical occidental y sus relaciones asimétricas y etnocéntricas frente a otros 
saberes musicales. En este sentido, se propone establecer un diálogo de saberes 
como el eje de la construcción de conocimientos, de interpretaciones y de una 
praxis social conjunta. 

 

Campo de conocimiento: Interpretación musical 

 
• El intérprete y la creación musical contemporánea: Esta línea de investigación 

abarca la creación de un nuevo repertorio instrumental y el estudio de los 
procesos creativos en la creación musical contemporánea. Entre los objetos de 
estudio se pueden encontrar: el desarrollo de nuevas técnicas o géneros 
instrumentales, el estudio del vínculo creativo entre los diferentes actores, la 
creación y la recepción de la obra contemporánea para un instrumento o grupo de 
instrumentos, etc. 

• Teoría de la performance aplicada a la interpretación. A diferencia de enfoques 
tradicionales que intentan localizar un sentido musical en las fuentes (la obra, las 
circunstancias de creación, la intención autoral), la teoría de la performance 
(performance theory) sugiere que se construye también sentido en la “puesta en 
escena” de dicha música, en sus múltiples reformulaciones ante públicos diferentes y 
en geografías culturales distintas, y que éste puede o suele ser muy distinto al que 
presuntamente dio vida a una composición. Mediante cada reedición, grabación o 
interpretación resignificamos la música. Esta nueva perspectiva obliga a repensar el 
quehacer musical y su interpretación de forma dramática.  

• Teoría y metodología de la interpretación. Se dedica a identificar, clasificar, describir 
y analizar las diferentes perspectivas de la interpretación musical, con base en el 
estudio de tratados, métodos y “escuelas”; materiales documentales referentes al arte 
y a la actividad magisterial de los intérpretes destacados. Esta línea incluye campos 
de investigación específicos, tales como la ética y estética de la interpretación; las 
relaciones compositor, intérprete, receptor; el estudio de la estilística.  

 

Campo de conocimiento: Musicología 

 

• Estudios de género en música (Gender Studies). Esta línea de investigación se sitúa 
dentro de la llamada Nueva Musicología, tendencia analítica producto de la fractura 
que ocurre en los años 70s y 80s dentro de la musicología positivista. Cabe señalar 
que dentro de esta línea de investigación (Estudios de género en música) también se 
concentran: música y sexualidad, y los queer studies o también llamados estudios 
LGTB (Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual y Transgénero). 

 
• Estudios de música novohispana: El progreso que en las últimas décadas ha 

mostrado la investigación musicológica en México se hizo particularmente notorio 
en lo que respecta a la fenomenología musical del virreinato. Sin embargo, como 
otros campos de conocimiento en desarrollo, éste tampoco se ha librado de 
numerosas lagunas que el denuedo de los estudiosos nacionales y extranjeros aún 
no ha podido llenar. Las investigaciones enfocadas al estudio de la música de los 

 



siglos XVI a XVIII se adentran en las zonas en blanco en el mapa cultural de la 
Nueva España para, con base en las fuentes musicales, documentales y 
hemerográficas, en su mayoría inéditas, contribuir al rescate y la difusión de una 
parte tan diversa como importantede de la herencia artística del país. 
 

• Iconografía musical: En el año 2004 el Posgrado en Música de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), de reciente creación, consideró en su 
programa el seminario de Iconografía Musical para, dos años más tarde, proveer a 
los investigadores en ciernes de herramientas para la realización de estudios 
centrados en el ámbito local y delimitados cronológicamente, a través del seminario 
de Iconografía Musical Novohispana. En el desarrollo de estas actividades 
académicas han tomado parte estudiantes de Maestría y Doctorado en Música que 
han recurrido al estudio de fuentes iconográficas para enriquecer sus propuestas 
de titulación; profesores de la Facultad de Música que se han servido de esos 
recursos en sus labores de docencia e investigación, y alumnos de la Licenciatura 
en Música (FAM, UNAM), para quienes el acercamiento al campo de la iconografía 
musical resultó ser un importante impulso para la iniciación temprana a la 
investigación.  
 
Diseñados en atención a diversas y complejas problemáticas de estudio del arte del 
pasado y ubicado en la intersección de diferentes ámbitos y campos disciplinarios, 
los seminarios de Iconografía Musical e Iconografía Musical Novohispana 
contribuyen a responder a algunas de las necesidades esenciales de desarrollo del 
saber humanístico y artístico de México, tales como: la formación de cuadros de 
investigadores en el campo señalado, la generación de la conciencia sobre el valor 
cualitativo y cuantitativo de la iconografía musical novohispana, la sistematización 
de un método de investigación propio de iconografía musical y, no por último, la 
adquisición del estatus disciplinario del que actualmente carece su estudio en 
México y en el mundo. 
 

• Nacionalismos musicales de México. Tras la ruptura con la historiografía 
nacionalista que imponía de manera hegemónica un sello reduccionista y 
simplificador a la recepción de la creación musical mexicana del siglo XIX y buena 
parte del XX, han surgido interpretaciones que, desde perspectivas como la 
semiótica, la teoría performativa, la sociología, los estudios culturales y la teoría 
poscolonial, ofrecen un panorama mucho más rico y diferenciado de la música 
mexicana. Dicha apertura ha producido lecturas inéditas de la música de 
compositores como Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, y de la generación que 
les precedió, destacando sobre todo Julián Carrillo, José Rolón y Manuel M. 
Ponce. Con todo, la exploración crítica de este periodo es apenas incipiente. 
 

• Semiótica musical. Desde la fundación del Seminario de Semiología Musical en 
1995 en la Escuela Nacional de Música,  el estudio de la significación musical, 
aplicable en el ámbito de las músicas étnicas, en el de la música de concierto 
occidental, en prácticas musicales urbanas, y en la música nueva, entre otros, 
produjo un número importante de trabajos de investigación. Dicha experiencia se 
hace palpable el Posgrado en Música, donde la semiótica forma ya parte de las 
lecturas básicas de los seminarios y es referente teórico obligado en el trabajo de 
varios investigadores y alumnos, sobre todo en las áreas de etnomusicología y 
musicología.  
 

 



Campo de conocimiento: Tecnología musical 

 

• Acústica de los instrumentos musicales: Consiste en el estudio de los fenómenos 
físicos y psicoacústicos relacionados con la producción y percepción del sonido 
generado por instrumentos musicales acústicos. En términos generales, en los 
instrumentos el sonido se produce mediante cuerdas, columnas de aire, placas o 
membranas vibrantes, lo que da lugar a una clasificación que empata muy bien con 
las tradicionales familias de instrumentos musicales (cuerdas, instrumentos de aliento, 
percusiones). Además, el estudio de la voz cantada también se contempla dentro de 
esta línea de investigación. 

 
• Acústica y Tecnologías de la Música: Estudio científico de los recursos 

instrumentales acústicos, electroacústicos y computacionales utilizados en la 
Música, desde una perspectiva múltiple que incluye aspectos de Acústica, 
Psicoacústica, Electrónica, Procesamiento de Señales y Computación.  Desarrollo 
de tecnologías aplicables a la enseñanza y práctica de la Música, análisis acústico 
de la interpretación musical, análisis y generación informática 
de material musical, síntesis y procesamiento de sonido, herramientas para el 
análisis y modelado acústico de instrumentos musicales, tecnologías de 
grabación, procesamiento y reproducción de sonido multicanal. 
 

1.3.3 Situación de la docencia e investigación en los niveles institucional y de las 
entidades académicas participantes 
 
Los investigadores universitarios en música frecuentemente han trabajado de manera aislada, 
dependiendo de sus propios recursos, y con escasa o nula vinculación institucional. Gracias 
a la puesta en marcha del Posgrado en Música esta situación está en vías de cambio: se 
apoya y se promueve la participación de los tutores, docentes y alumnos en eventos 
académicos y artísticos nacionales e internacionales; se alienta la creación de seminarios 
permanentes de investigación y se fomenta la actividad conjunta de alumnos y tutores en 
proyectos de investigación, creación artística, interpretación musical y desarrollo tecnológico. 
Más trascendente, sin embargo, es el hecho de que esta labor integradora va de la mano de 
un notorio crecimiento en la participación interinstitucional, mucho más allá de las tres 
instituciones que participan en el Programa. Al respecto, cabe mencionar la participación 
tutora de entidades tales como los Institutos de Investigaciones Estéticas y de Investigaciones 
Bibliográficas, de las Facultades de Derecho y Contaduría en la UNAM, y fuera de ésta, del 
Instituto Nacional de Arqueología e Historia, del Centro Mexicano para la Música y la Creación 
Sonora, de las Universidades de Guanajuato, Chihuahua, Veracruzana, Benemérita de 
Puebla, y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España). El potencial de 
participación tutora docente e investigativa de las entidades participantes no especializadas 
en música, el Instituto de Investigaciones Antropológicas y el Centro de Ciencias Aplicadas y 
Desarrollo Tecnológico, comienza a ser aprovechado finalmente. Acaso el desarrollo más 
prometedor en cuanto a la colaboración interinstitucional se localiza en el establecimiento de 
convenios de intercambio que se persigue actualmente. Entre las instituciones que han 
mostrado interés y con las cuales se está ya en pláticas gestoras están la Universidad de 
California (E.U.), la Universidad de Rio de Janeiro (Brasil), la Universidad Católica de Buenos 
Aires (Argentina) y la Universidad de Klagenfurt (Austria). 
 

 



1.3.4 Los resultados más relevantes del diagnóstico que fundamentan la viabilidad y 
pertinencia de las acciones de adecuación y modificación 
 
Con base en los resultados de dos procesos de autoevaluación, llevados a cabo durante el 
tercero y quinto años de existencia del Programa de Maestría y Doctorado en Música, ha sido 
posible detectar una serie de carencias que afectan negativamente el funcionamiento y 
eficiencia del mismo y que, por tanto, ameritan la búsqueda e implantación de soluciones. Sin 
ánimo de justificación, podría afirmarse que los principales problemas detectados tienen, 
prácticamente en su totalidad, su origen en la juventud del Programa. En esencia, se reducen 
a tres, profundamente relacionados entre sí y, por ende, deben enfrentarse con soluciones 
que consideren dicha interrelación: la baja eficiencia terminal, la ineficiencia del sistema tutoral 
vigente, y la corta duración de los estudios, en el caso del Doctorado:  

 
1.3.4.1 Baja eficiencia terminal 

• Una de las causas principales del problema es el proceso de evaluación de alumnos 
de nuevo ingreso, frecuentemente realizado sin el rigor necesario. La actualización y 
mejor definición de los perfiles de ingreso y egreso, sumadas a la metodología y 
criterios de evaluación correspondientes, debería resolver, o al menos atenuar de 
manera significativa, este problema. El presente documento ya incluye tal redefinición 
de perfiles.  

 
1.3.4.2 Ineficiencia del sistema de tutoría 

• Se observó una concentración excesiva de tutorandos bajo la tutela de muy pocos 
tutores o, dicho de otra manera, una mala distribución del alumnado entre los tutores 
que conforman el padrón correspondiente. Frente a esta situación, se impone la 
actualización del padrón, la limitación a no más de 5 alumnos por tutor, y la adecuada 
difusión del perfil de los tutores entre los alumnos prospectivos y los que forman parte 
del Programa, con el fin de garantizar pertinencia entre las líneas de investigación de 
tutores y alumnos prospectivos. 

• Con notables excepciones, los tutores de los campos de Composición e Interpretación 
musicales tienen poca o nula experiencia en la labor de tutoría, no obstante su sólida 
formación profesional artística. Se perfilan varias acciones encaminadas a compensar 
estas carencias, que van desde la capacitación de los tutores mediante cursos y/o 
talleres, la incentivación del trabajo tutoral por distintos medios hasta la depuración del 
padrón de tutores con base en el perfil de competencias del tutor de posgrado de la 
UNAM. Una de las principales estrategias para combatir esta debilidad reside en la 
incorporación curricular de seminarios de asesoría para la graduación a lo largo de los 
cuatro semestres, en los que deberán participar dichos tutores de manera obligatoria. 
En el nivel doctoral, se propone una actividad de apoyo, en forma de Seminario de 
Investigación, que puede incorporarse como parte de los programas de trabajo de los 
doctorandos. 

• La ineficiencia del sistema de tutoría se evidencia de varios modos, desde la 
asignación tardía de Comité Tutor por parte del Comité Académico o de la 
Coordinación, la solicitud extemporánea de tutor por parte del alumno, la 
incongruencia entre el perfil del tutor y el tema de la investigación del alumno (que 
conduce a muy frecuentes peticiones de cambio de tutor), la falta de contacto regular 
entre tutor y alumno, hasta la, ya mencionada, inexperiencia del tutor. La presente 
propuesta de adecuación y modificación pretende resolver tales problemas mediante 
la regulación precisa de los procesos de selección, seguimiento y graduación, la 
organización regular de coloquios con participación de los tutores, procesos regulares 
de evaluación de la actividad tutora, y el involucramiento continuo de los tutores en 

 



una diversidad de tareas. Todas estas acciones quedan estipuladas o implícitas en 
diversos puntos del Programa. 

• Carencia de espacio físico para llevar a cabo tutorías en forma regular (no existen 
cubículos para los docentes y tutores). Se ha logrado habilitar un número limitado de 
espacios de tutoría en la Biblioteca Cuicamatini, de la FAM, mitigando el problema de 
manera parcial.  En el plazo mediano, se vislumbra una solución radical a este 
problema, mediante la construcción o habilitación de un espacio nuevo para el 
Programa. 

• No en escasa medida, la responsabilidad de la ineficiencia del sistema de tutoría recae 
directamente en los alumnos. Acostumbrados a un sistema escolarizado, desconocen 
lo que implica un sistema tutorial, el cual requiere de autonomía e iniciativa por parte 
de ellos. Tal capacidad de trabajo autónomo debe ser detectada desde el proceso de 
selección de alumnos y fomentada día con día por los tutores. Se precisa una labor 
de información e inducción de los alumnos a este sistema, mismo que el presente 
Programa propone fortalecer a través de actividades académicas introductorias 
comunes, tales como el Seminario de Introducción a la Investigación. 

 
1.3.4.3 Duración insuficiente del doctorado 

• Quedó en evidencia, desde el inicio del Programa, que la duración de cuatro 
semestres para el doctorado era totalmente insuficiente, considerando los objetivos a 
alcanzar. Su duplicación a ocho semestres, incluida en esta adecuación y 
modificación, hace más viable el cumplimiento del perfil del egresado y del graduado.  

 
 
1.4 Objetivos del Programa 
 
El Programa de Maestría y Doctorado en Música, desarrollado con una visión de los 
problemas y las necesidades de la educación musical en México y de su convergencia 
social, tiene como razón de ser el coadyuvar a la superación y satisfacción de, 
correspondientemente, dichos problemas y necesidades mediante el alcance de los 
siguientes objetivos: 

• Formar cuadros de alto nivel artístico y académico, con una sólida preparación que 
los habilite para ejercer su profesión nacional e internacionalmente, así como 
investigar, producir y transmitir conocimientos. 

• Evaluar las exigencias artísticas de la actualidad y responder a ellas mediante las 
propuestas generadas en los campos de la composición y la interpretación 
musicales. 

• Propiciar un mayor conocimiento de los valores culturales del país. 
• Promover el rescate, la preservación y el estudio de la herencia artística del país, 

en lo particular, la musical. 
• Impulsar investigaciones orientadas a conocer los fenómenos musicales en toda su 

diversidad genérica, estilística, social y regional. 
• Encaminar la investigación hacia el estudio de los procesos de la cognición, la 

interpretación y la creación musical en sus diferentes manifestaciones. 
• Fomentar el desarrollo y el empleo creativo de nuevas tecnologías para las 

necesidades de composición, interpretación y enseñanza musicales. 
• Vincular la investigación con la docencia en todos los niveles de la enseñanza 

musical. 
 
 

 



1.5 Procedimiento empleado en el diseño del Programa y de sus planes de estudio 
 
Los cambios reflejados en los planes de estudio que se presentan responden a dos 
necesidades fundamentales:  
 
1) Actualización del conocimiento 
La creación del Programa fue impulsado, en su inicio, por un grupo relativamente pequeño 
de académicos, mismos que dejaron su sello particular en contenidos y perspectivas de 
estudio. Con el tiempo, la participación académica se ha desconcentrado, incluyendo a una 
comunidad mayor. Esto se refleja de manera positiva en una ampliación y diversificación 
notoria de la oferta académica, así como en una dinámica de actualización constante del 
conocimiento. Ambas tendencias se ven plasmadas claramente en los cambios propuestos 
a los contenidos en los distintos campos que conforman los planes de estudio. 
 
2) Mejoras cualitativas y operativas de orden académico 
Basadas en los resultados de dos ejercicios de autoevaluación, llevados a cabo en 2008 y 
2010, se definieron y estudiaron los principales problemas que aquejan a este joven 
programa, y se diseñaron, a partir de ahí, estrategias para combatirlos. Éstas están 
contempladas en los cambios propuestos a los planes de estudio y a las normas operativas. 
Destacan, entre estas acciones, la inclusión de nuevos contenidos académicos, la 
ampliación de la oferta académica, el incremento de la duración del doctorado, el impulso 
a la flexibilidad del plan de estudios, el fomento de la interdisciplina, estrategias para 
mejorar la calidad del trabajo tutoral, y ante todo, mecanismos para impulsar la graduación 
en tiempo y forma.  
 
Para implementar la revisión crítica y modificación de los planes de estudio, el Comité 
Académico nombró un coordinador por campo de conocimiento, a quien se encomendó la 
tarea de convocar democráticamente a la comunidad correspondiente y dirigir los trabajos 
de análisis y de renovación. Convocados por la Coordinación del Programa, dichos 
coordinadores de campo se reunieron entre ellos de manera regular, con el objeto de 
cotejar y compaginar contenidos y estrategias. Los avances fueron presentados en varias 
etapas del proceso al Comité Académico por el Coordinador. 

 



2. Planes de estudio del Programa de Maestría y Doctorado en Música 

Plan de estudios de la Maestría en Música  

El plan de estudios de la Maestría en Música permite al alumno profundizar en algún campo 
de conocimiento de los que conforman el Programa, proporcionándole una formación 
amplia y sólida, de modo que al recibir el grado posea los conocimientos, las habilidades y 
las aptitudes necesarias para ejercer en niveles de excelencia su labor profesional, sea 
ésta la creación, la interpretación, la docencia, la investigación, o el desarrollo de tecnología 
musical.  

2.1 Objetivo general del plan de estudios  

De conformidad con lo establecido en el Artículo 20 del Reglamento General de Estudios 
de Posgrado, la Maestría en Música proporcionará al alumno una formación amplia y sólida 
en un campo de conocimiento, desarrollando en él una alta capacidad para el ejercicio 
profesional y académico y ofreciéndole los elementos necesarios para el ejercicio de la 
investigación musical e interdisciplinaria.  

Enfocándose en la consecución de este objetivo fundamental, los contenidos temáticos de 
los campos de conocimiento del plan de estudios proporcionarán al alumno elementos 
para:  
• Definir sus criterios con base en la autonomía artística e intelectual.  
• Poseer los medios conceptuales y metodológicos para la producción artística.  
• Conocer los avances científicos y tecnológicos y aplicarlos con pertinencia en los 

diferentes campos del quehacer musical.  
• Realizar las investigaciones originales enfocadas en el estudio de la herencia cultural 

de México y contribuir a su difusión.  
• Analizar las determinantes históricas, sociales, económicas y culturales que afectan la 

enseñanza de la música en México y promover los cambios que contribuyan a la 
superación de su problemática 

2.2 Perfiles  

2.2.1 Perfil de ingreso  
Para ingresar al plan de estudios de la Maestría en Música el aspirante deberá contar con 
el siguiente perfil: 
Conocimientos: 

• Contar con una sólida cultura general y una formación musical de nivel 
profesional en su campo de conocimiento o práctica de interpretación o 
creación. 

Habilidades: 
• Tener un buen manejo de las metodologías básicas requeridas para la 

generación de conocimientos nuevos, para la creación e interpretación de obras 
artísticas originales, y/o para el desarrollo novedoso de tecnologías innovadoras 
y de herramientas didácticas. 

• Mostrar aptitud para realizar investigación, creación artística y/o desarrollos 
tecnológicos y pedagógicos. 

 
 

 



Actitudes: 
• Mostrar una actitud crítica, ética y propositiva en los procesos de adquisición, 

aplicación y transmisión de conocimiento. 
• Mostrar flexibilidad y apertura frente a enfoques teóricos y prácticos diversos, y 

la exploración multi e interdisciplinaria. 
 
2.2.2 Perfil de egreso  
El plan de estudios de la Maestría en Música busca enriquecer la formación intelectual, 
profesional y artística de sus alumnos de modo que posean las siguientes cualidades: 
Conocimientos 

• Sumado a su sólida cultura general y al dominio de su profesión, el egresado 
poseerá un conocimiento actualizado y profundo de una temática específica 
dentro de su práctica o campo de conocimiento, y 

• Será capaz de realizar investigación dirigida, dentro de su campo de 
conocimiento. 

Habilidades 
• Será capaz de preservar, transmitir y aplicar los conocimientos adquiridos en su 

campo de conocimiento, en la creación musical, en la tecnología musical y/o en 
su práctica pedagógica; 

• Tendrá la capacidad para interrelacionar su campo de estudio, al menos con 
alguna otra disciplina. 

Actitudes 
• Mostrará una actitud crítica, ética y propositiva en el ejercicio de la investigación, 

creación, interpretación, educación y/o práctica tecnológica. 
• Asumirá conscientemente el compromiso social que demandan el cambio y la 

innovación. 
• Estará dispuesto a contribuir a la solución de problemas tanto profesionales 

como académicos. 
 

2.2.3 Perfil del graduado  
 
El graduado de la Maestría en Música se distinguirá por: 

• aportar su esfuerzo a la solución de problemas, promoviendo la transferencia de 
conocimientos hacia las actividades artísticas, de docencia, de investigación y de 
tecnología. 

• entender su quehacer como un compromiso social y valorar la vida artística y 
académica como una actividad de servicio, empeñándose en contribuir con su 
desempeño profesional y su conocimiento al desarrollo de la cultura musical del 
país y a la cultura y conocimiento universales.  

• poseer aptitudes para conducir el proceso de generación y transmisión de 
conocimiento dentro de una red social que requiera del trabajo colegiado inter y 
multidisciplinario, de la colaboración con grupos pares, del intercambio de 
conocimiento y de experiencias, de la formación de recursos humanos, y de la 
gestión de proyectos dentro de su área de especialidad. Se entenderá esta red 
social en su sentido más amplio, mucho más allá del ámbito que tradicionalmente 
se asocia a la práctica y teoría musical, es decir, el de la interpretación y 
composición musical practicadas en las salas de concierto, el de las instituciones 
públicas dedicadas a la investigación y enseñanza de la música y el ámbito de la 
enseñanza musical pública en todos sus niveles. Es esencial tomar en cuenta que 

 



el mercado laboral potencial se abre cada vez más a ámbitos que trascienden el 
marco institucional público. La música juega un papel esencial en los medios de 
comunicación en todas sus manifestaciones, y es en dicho contexto donde, 
presumiblemente, el músico encontrará en el futuro cercano la mayor parte de sus 
fuentes de trabajo. 

 

2.3 Duración de los estudios y total de créditos 
Los estudios de Maestría tienen una duración máxima de cuatro semestres para alumnos 
de tiempo completo. De modo excepcional se aceptarán alumnos de tiempo parcial, en 
cuyo caso la duración será de seis semestres. En estos periodos deberán ser cubiertas las 
actividades académicas establecidas en el plan de estudios y en el plan individual de 
actividades académicas semestral, establecido conjuntamente con su tutor o tutores 
principales, incluyendo la graduación. El Comité Académico podrá otorgar un plazo 
adicional de dos semestres consecutivos para concluir los créditos y graduarse.  
 
Si los alumnos no obtienen el grado en los plazos establecidos en el párrafo anterior, el 
Comité Académico decidirá si procede la baja definitiva del alumno en el plan de estudios. 
En casos excepcionales, el propio Comité Académico podrá autorizar una prórroga con el 
único fin de que los alumnos obtengan el grado. 
 
El plan de estudios tiene un valor total mínimo de 72 créditos y un máximo de 80, según el 
campo de conocimiento elegido por el alumno, de los cuales 12 son obligatorios, 
distribuidos en 2 actividades académicas; de 30 a 50 son obligatorios por campo de 
conocimiento, distribuidos entre 5 y 10 actividades académicas, y los restantes son 
optativos, distribuidos entre 1 o 3 actividades académicas. 
 
 
2.4 Estructura y organización del plan de estudios   

2.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica del plan de 
estudios  
La estructura general de la Maestría en Música se organiza en siete campos de 
conocimiento. Cada campo es el componente del plan de estudios dentro del cual se 
organizan los profesores y tutores de acuerdo con su especialidad; todos los alumnos 
deben optar por estudiar un campo de conocimiento desde su ingreso. Las actividades 
académicas que el alumno curse estarán determinadas por el campo de conocimiento 
elegido. El Comité Académico propondrá uno o dos tutores principales para cada alumno.  
A continuación se enuncian los siete campos de conocimiento que conforman el plan de 
estudios y que fueron descritos en el apartado correspondiente a la Presentación del 
Programa:  

• COGNICIÓN MUSICAL 
• COMPOSICIÓN MUSICAL 
• EDUCACIÓN MUSICAL 
• ETNOMUSICOLOGÍA 
• INTERPRETACIÓN MUSICAL 
• MUSICOLOGÍA 
• TECNOLOGÍA MUSICAL 

 
 

 



Las actividades académicas que el alumno cursará cada semestre se programan 
conjuntamente entre el o los tutores principales y el alumno y en concordancia con el plan 
de estudios. Esta programación es supervisada y aprobada por el Comité Académico. 
 
Las actividades académicas del plan de estudios se estructuran y organizan en actividades 
de formación o básicas y actividades orientadas a la graduación del alumno. A continuación 
se presentan las características de cada una de ellas: 
 
1) Actividades académicas de formación o básicas 
Las actividades académicas de formación o básicas se concentran en dos grupos, el 
primero de ellos incluye una actividad académica obligatoria y común para todos los 
alumnos, independientemente del campo de conocimiento, en tanto que las actividades 
académicas del segundo grupo están definidas por el campo de conocimiento que el 
alumno haya elegido. Las particularidades de cada uno de estos grupos de actividades 
académicas son: 
 

a) Actividad académica obligatoria y común 
Esta actividad busca configurar un perfil mínimo de conocimientos sobre epistemología 
de la música, así como de habilidades técnicas y metodológicas propias de la 
investigación, que deben poseer todos los alumnos de maestría sin importar el campo 
de conocimiento al que se adscriban. Es un seminario de Introducción a la Investigación, 
que se cursa en el primer semestre, tiene un valor de 8 créditos y es de tipo teórico-
práctico.  
 
b) Actividades académicas por campo de conocimiento 
Estas actividades buscan profundizar el conocimiento en cada campo y se dividen de 
acuerdo con su carácter en: obligatorias y optativas, y tienen las siguientes 
características: 
• Obligatorias. deben ser cursadas de manera ineludible y están definidas para cada 

campo de conocimiento elegido. Se imparten en la modalidad de curso, seminario 
o taller y son actividades de tipo teórico, práctico o teórico-práctico.  

• Optativas del campo de conocimiento elegido, de otros campos del propio 
Programa o de otros programas y planes de estudio de posgrado. Las 
actividades académicas optativas son ofrecidas por los diferentes campos de 
conocimiento del Programa. El alumno podrá elegir estas actividades dentro del 
campo seleccionado o de otro campo, así como actividades académicas en otros 
programas dentro o fuera de la UNAM, de acuerdo con lo establecido en las normas 
operativas del Programa y en la normatividad correspondiente. En el caso de 
instituciones externas deberá existir un convenio de colaboración académica. Se 
imparten en la modalidad de curso, seminario, seminario modular, taller, laboratorio 
o práctica de campo y son actividades de tipo teórico, práctico, o teórico-práctico, 
con un valor en créditos mínimo de 6. 

 
 

2) Actividades académicas orientadas a la graduación 
Las actividades orientadas a la graduación son seminarios de investigación y talleres de 
asesoría para la graduación, organizados por campo de conocimiento o de modo 
interdisciplinario, y conducidos por tutores del Programa, orientados, según sea el caso, 
hacia la elaboración o preparación de la tesis de grado u otra modalidad de graduación. A 
continuación se presentan las características de estas actividades: 
 

 



• Seminarios de Investigación  
En seguimiento del Seminario de Introducción a la Investigación, estos seminarios 
proporcionan los recursos metodológicos para desarrollar la modalidad de  
graduación elegida. Su carácter es obligatorio en todos los campos de 
conocimiento. El tipo de actividad puede ser teórico, o teórico-práctico. En ellos se 
da seguimiento de manera sistemática a los avances que realiza el alumno para su 
graduación. Estos seminarios se cursan en tres últimos semestres, con un valor de 
8 créditos en el segundo y tercero, y sin valor en créditos en el semestre final. 

• Seminarios orientados a la preparación del componente práctico del examen de 
graduación 
En el campo de Interpretación Musical este seminario prepara el recital de graduación 
del alumno. En el campo de Composición Musical, se supervisa el trabajo práctico de 
composición que forma parte de la tesis o tesina que presenta el alumno. Estos 
seminarios carecen de valor en créditos. 
 

 
Las características de la estructura y organización general del plan de estudios de la 
maestría, establecidas anteriormente, se esquematizan a continuación. Para conocer 
aspectos tales como créditos, modalidad, carácter, tipo y semestre de cada actividad 
académica debe consultarse las Listas de Actividades Académicas específicas de cada 
campo de conocimiento: 
 

ESQUEMA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE MAESTRÍA 
 

ESTRUCTURA GRUPOS SEMESTRE CRÉDITOS, CARÁCTER, 
MODALIDAD Y TIPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 
DE FORMACIÓN 
O BÁSICAS 

Actividad Académica obligatoria 
y común Se cursa en el primer semestre 

• Consta de 8 créditos. 
• Con carácter obligatorio. 
• Se imparte en la modalidad de 

seminario. 
• El tipo de actividad es teórico-

práctico. 
• Por semana se imparten 4 

horas teóricas o teórico-
prácticas. 

Actividades 
Académicas 
por campo 
de 
conocimiento 

Obligatorias 

En total se cursan entre 3 y 7 
actividades académicas según 
el campo de conocimiento 
elegido. Se imparten de la 
siguiente manera: 
Cognición Musical: 3 en el 
primer semestre; 3 en el 
segundo y una en el tercero. 
Composición Musical: 2 en el 
primer semestre; 2 en el 
segundo; 1 en el tercero, y 1 en 
el cuarto.  
Educación Musical: 2 en el 
primer semestre; 2 en el 
segundo, y 1 en el tercero. 
Etnomusicología: 3 en el primer 
semestre y 1 en el segundo. 
Interpretación Musical: 2 en el 
primer semestre; 3 en el 
segundo; 2 en el tercero, y 1 en 
el cuarto. 
Musicología: 1 en el primer 
semestre; 1 en el segundo, y 1 
en el tercero. 
Tecnología Musical: 4 en el 
primer semestre y 1 en el 
segundo. 

• Cada actividad académica 
consta de 6 créditos con 
excepción del campo de 
Interpretación Musical en el que 
5 actividades tienen un valor de 
4 créditos y los seminarios 
comunes encaminados a la 
graduación, que tienen valor de 
8 créditos. 

• Con carácter obligatorio. 
• Se imparten en la modalidad de 

curso, seminario o taller 
• El tipo de actividad es teórico, 

práctico, o teórico-práctico. 
• Por semana se imparten 3 

horas teóricas, prácticas o 
teórico-prácticas, excepto en el 
caso de los seminarios 
encaminados a la graduación y 
los seminarios de Interpretación 
en el campo correspondiente. 

Optativas del 
campo de 
conocimiento 

En total se cursan de 3 a 5 
actividades académicas 

• Cada actividad académica 
consta de mínimo 6 créditos. 

• Con carácter optativo. 

 



 
 

 
 

2.4.2 Mecanismos de flexibilidad del plan de estudios 
 
El plan de estudios permite que los alumnos cursen una o más actividades académicas en 
otros programas dentro y fuera de la UNAM, conforme a las disposiciones establecidas en 
la Legislación. En el caso de instituciones externas deberá existir un convenio de 
colaboración académica.  
 
Las actividades académicas de la maestría son flexibles, básicamente porque el diseño e 
implantación del plan de estudios se sustenta en un sistema de tutoría; es decir, el alumno 
y su tutor o tutores principales se ponen de acuerdo según los intereses del estudiante.  
 
Por lo anterior, los alumnos del plan de estudios pueden cursar una o más actividades 
académicas de acuerdo con el plan individual de actividades académicas establecido 
conjuntamente con su tutor o tutores principales. 
 

elegido, de otros 
campos del 
propio 
Programa o de 
otros programas 
y planes de 
estudio 

optativas, se imparten de la 
siguiente manera: 
Cognición Musical: 1 en el 
segundo semestre y 2 en el 
tercero.. 
Composición Musical: 1 en el 
primer semestre; 1 en el 
segundo, y 2 en el tercero. 
Educación Musical: 1 en el 
primer semestre; 1 en el 
segundo y 2 en el tercero. 
Etnomusicología: 2 en el 
segundo semestre, y 2 en el 
tercero. 
Interpretación Musical: 1 en el 
primer semestre; 1 en el 
segundo y 1 en el tercero. 
Musicología: 2 en el primer 
semestre; 2 en el segundo, y 1 
en el tercero. 
Tecnología Musical: 3 en el 
segundo semestre. 

• Se imparten en la modalidad de  
curso, seminario o taller. 

• El tipo de actividad es teórico, 
práctico, o teórico-práctico. 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
ORIENTADAS A LA  
GRADUACIÓN 

Seminarios de 
investigación 
obligatorios con 
valor en créditos 
 

En total se cursan dos 
actividades académicas en el 
segundo y tercer semestres y 
en todos los campos de 
conocimiento: 
 
 
 
 

• Cada actividad académica 
consta de 8 créditos  

• Se imparten en la modalidad de 
seminario. 

• El tipo de actividad es teórico-
práctico. 

• Por semana se imparten 4 
horas  teóricas o teórico-
prácticas. 

 

Actividades 
académicas 
obligatorias sin 
valor en créditos 

En el cuarto semestre se cursa 
una actividad enfocada al 
trabajo de graduación en todas 
las áreas.  
 
Adicionalmente, en los campos 
de Composición e 
Interpretación Musical, se 
cursa, ,respectivamente, un 
seminario enfocado  al trabajo 
práctico de graduación.  
 

 

• Las actividades son 
obligatorias, pero carecen de 
valor en créditos.  

• Se dan por concluidas y 
cumplidas en el momento en 
que el alumno se gradúe. 

• El tipo de actividad es téorico- 
práctico. 

• Por semana, y hasta la 
graduación, se imparten 3 
horas teórico-prácticas, o 
prácticas. 

 

 



Además, deben considerarse las modalidades de graduación que forman parte del plan de 
estudios y que son las siguientes: 
 

• Tesis, 
• Tesina teórico-práctica, y 
• Artículo publicado en revista indizada. 

 
Es importante hacer notar que, de acuerdo con el Artículo 2° de los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado, las actividades académicas obligatorias 
del plan de estudios podrán ser sustituidas por otras actividades académicas, obligatorias 
u optativas, del propio plan o de otros planes vigentes, de acuerdo con lo establecido en el 
Marco Institucional de Docencia, previa autorización del Comité Académico. 
 

2.4.3 Seriación del plan de estudios   
 
La seriación entre las actividades académicas del plan de estudios es indicativa. Debido a 
que el plan de estudios se cursa de acuerdo con el campo de conocimiento que elija el 
alumno, a continuación se presenta una tabla de seriación por cada uno de los campos. 
 

Cognición Musical 

 
Seriación indicativa de las actividades académicas 

 

Actividad académica Actividad académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Introducción a la Investigación  Ninguna Seminario de Investigación I 
Seminario de Investigación I Introducción a la Investigación Seminario de Investigación II 
Seminario de Investigación II Seminario de Investigación I Seminario de Investigación III 
Seminario de Investigación III Seminario de Investigación  II Ninguna 

 
 

Composición Musical  

 
Seriación indicativa de las actividades académicas 

 

Actividad académica Actividad académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Composición Musical I Ninguna Composición Musical II 
Composición Musical II Composición Musical I Composición Musical III 
Composición Musical III Composición Musical II Composición Musical IV 
Composición Musical IV Composición Musical III Ninguna 
Teoría y Análisis de la Música I Ninguna Teoría y Análisis de la Música II 
Teoría y Análisis de la Música II Teoría y Análisis de la Música I Ninguna 
Introducción a la Investigación  Ninguna Seminario de Investigación I 
Seminario de Investigación I Introducción a la Investigación Seminario de Investigación II 
Seminario de Investigación II Seminario de Investigación I Seminario de Investigación III 
Seminario de Investigación III Seminario de Investigación II Ninguna 

 
 

Educación Musical 

 
Seriación indicativa de las actividades académicas 

 

 



Actividad académica Actividad académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Introducción a la Investigación  Ninguna Seminario de Investigación I 
Seminario de Investigación I Introducción a la Investigación Seminario de Investigación II 
Seminario de Investigación II Seminario de Investigación I Seminario de Investigación III 
Seminario de Investigación III Seminario de Investigación II Ninguna 

 
 

Etnomusicología 

 
Seriación indicativa de las actividades académicas 

 

Actividad académica Actividad académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Etnomusicología I Ninguna Etnomusicología II 
Etnomusicología II Etnomusicología I Ninguna 
Introducción a la Investigación Ninguna Seminario de Investigación I 
Seminario de Investigación I Introducción a la Investigación Seminario de Investigación II 
Seminario de Investigación II Seminario de Investigación I Seminario de Investigación III 
Seminario de Investigación III Seminario de Investigación II Ninguna 

 
 

Interpretación Musical  

 
Seriación indicativa de las actividades académicas 

 

Actividad académica Actividad académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Interpretación en Conjunto Ninguna Seminario Interdisciplinario de 
Interpretación I  

Seminario Interdisciplinario de 
Interpretación I 

Interpretación en Conjunto Seminario Interdisciplinario de 
Interpretación II 

Seminario Interdisciplinario de 
Interpretación II 

Seminario Interdisciplinario de 
Interpretación I 

Ninguna 

Introducción a la Investigación Ninguna Seminario de Investigación I 
Seminario de Investigación I Introducción a la Investigación Seminario de Investigación II 
Seminario de Investigación II Seminario de Investigación I Seminario de Investigación III 
Seminario de Investigación III Seminario  de investigación II Ninguna 
Interpretación Musical I Ninguna Interpretación Musical II 
Interpretación Musical II Interpretación Musical I Interpretación Musical III 
Interpretación Musical III Interpretación Musical II Interpretación Musical IV 
Interpretación Musical III  Interpretación Musical III Ninguna 

 
 

Musicología  

 
Seriación indicativa de las actividades académicas 

 

Actividad académica Actividad académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Perspectiva Histórica de la Música Ninguna Corrientes Actuales de la 
Musicología 

Corrientes Actuales de la 
Musicología 

Perspectiva Histórica de la Música Ninguna 

Introducción a la Investigación Ninguna Seminario de Investigación I 
Seminario de Investigación I Introducción a la Investigación Seminario de Investigación II 
Seminario de Investigación II Seminario de Investigación I Seminario de Investigación III 
Seminario de Investigación III Seminario de Investigación II Ninguna 
Teoría y Análisis de la Música I Ninguna Teoría y Análisis de la Música II 
Teoría y Análisis de la Música II Teoría y Análisis de la Música I Ninguna 

 



 
 

Tecnología Musical  

 
Seriación indicativa de las actividades académicas 

 

Actividad académica Actividad académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Arte  y Tecnología Musical Ninguna Arte y Tecnología de la Síntesis de 
Sonido 

Arte y Tecnología de la Síntesis de 
Sonido 

Arte  y Tecnología Musical Ninguna 

Introducción a la Investigación Ninguna Seminario de Investigación I 
Seminario de Investigación I Introducción a la Investigación Seminario de Investigación II 
Seminario de Investigación II Seminario de Investigación I Seminario de Investigación III 
Seminario de Investigación III Seminario de Investigación II Ninguna 

 

 



2.4.4 Lista de los programas de actividades académicas del plan de estudios  
 

LISTA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS: COGNICIÓN MUSICAL 

CLAVE 
DENOMINACIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD  CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 
HORAS 

TEÓRICAS 
HORAS 

PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE  
 Introducción a la 

Investigación  
Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

 
Aspectos 
Psicológicos de la 
Cognición Musical 

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 
Bases Biológicas 
de la Cognición 
Musical 

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 Neuroanatomía Seminario Obligatorio 2 1 48 6 

SEGUNDO SEMESTRE  

 

Aspectos 
Neurobiológicos de 
la Cognición 
Musical 

Seminario Obligatorio 2 1 48 6 

 Psicoacústica 
General y Aplicada 

Seminario Obligatorio 2 1 48 6 

 Seminario de  
investigación I 

Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

 A elegir por el 
alumno  

 Optativo *   48 6 

TERCER SEMESTRE  
 Seminario de 

Investigación II 
Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

 A elegir por el 
alumno 

 Optativo *   48 6 

 A elegir por el 
alumno 

 Optativo *   48 6 

CUARTO SEMESTRE  
 Seminario de 

Investigación III 
Seminario Obligatorio 2 1 48 0 

Total de créditos: 72 
*Se indica el número total de horas y de créditos por semestre, que el alumno deberá cubrir a través de actividades 
académicas optativas (tales como talleres, cursos, seminarios, seminarios modulares, actividad de laboratorio o práctica de 
campo), previendo la posibilidad de que el número de horas (teóricas y/o prácticas) varíe de acuerdo con la modalidad y 
programación de éstas. 
 

TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS: COGNICIÓN MUSICAL 
Actividades Académicas 

Total de 
Actividades 
Académicas 

Obligatorias Obligatorias de 
Elección Optativas Optativas de 

Elección Teóricas Prácticas Teóricas-
Practicas 

12 9 0 3 0 2* 0* 7* 
Créditos 

Total de 
Créditos Obligatorios Obligatorios de 

Elección Optativos* Optativos de 
Elección Teóricos Prácticos Teórico-

Prácticos 
72 54 0 18 0 12 * 42 

Horas 

Total de Horas Obligatorias Obligatorias de 
Elección Optativas* Optativas de Elección Teóricas Prácticas 

624 480  144  320 160* 
*El número de horas (teóricas y/o prácticas) puede variar de acuerdo con la modalidad de las actividades académicas 
optativas que el alumno deberá cubrir. 

 



LISTA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS: COMPOSICIÓN MUSICAL 
 

CLAVE 
DENOMINACIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD  CARÁCTER  

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 
HORAS 

TEÓRICAS 
HORAS 

PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE  
 Introducción a la 

Investigación  
Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

 Composición 
Musical I  

Seminario Obligatorio 2 1 48 6 

 
Teoría y Análisis de 
la Música I 

Seminario Obligatorio 2 1 48 6 

 A elegir por el 
alumno 

 Optativo*   48 6 

SEGUNDO SEMESTRE  
 Composición 

Musical  II  
Seminario Obligatorio 2 1 48 6 

 
Teoría y Análisis de 
la Música II 

Seminario Obligatorio 2 1 48 6 

 
Seminario de 
Investigación I 

Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

 A elegir por el 
alumno   

 Optativo*   48 6 

TERCER SEMESTRE  
 Composición 

Musical IIl  
Seminario Obligatorio 2 1 48 6 

 Seminario de 
Investigación II 

Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

 A elegir por el 
alumno 

 Optativo*   48 6 

 A elegir por el 
alumno 

 Optativo*   48 6 

CUARTO SEMESTRE  
 Composición IV Seminario Obligatorio 2 1 48 0 

 Seminario de 
Investigación III 

Seminario Obligatorio 2 1 48 0 

Total de créditos:  78 
*Se indica el número total de horas y de créditos por semestre, que el alumno deberá cubrir a través de actividades 
académicas optativas (tales como talleres, cursos, seminarios, seminarios modulares, actividad de laboratorio o práctica de 
campo), previendo la posibilidad de que el número de horas (teóricas y/o prácticas) varíe de acuerdo con la modalidad y 
programación de éstas. 

TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS: COMPOSICIÓN MUSICAL 
Actividades Académicas 

Total de 
Actividades 
Académicas 

Obligatorias Obligatorias de 
Elección Optativas Optativas de 

Elección Teóricas Prácticas Teóricas-
Practicas 

14 10 0 4 0 0* 0* 10* 
Créditos 

Total de 
Créditos Obligatorios Obligatorios de 

Elección Optativos Optativos de 
Elección Teóricos Prácticos Teórico-

Prácticos 
78 54 0 24 0 * * 54 

Horas 

Total de Horas Obligatorias Obligatorias de 
Elección Optativas Optativas de Elección Teóricas Prácticas 

720 528 0 192 0 320* 208* 
*El número de horas (teóricas y/o prácticas) puede variar de acuerdo con la modalidad de las actividades académicas 
optativas que el alumno deberá cubrir. 

 



LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: EDUCACIÓN MUSICAL 

CLAVE 
DENOMINACIÓN 

ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

MODALIDAD  CARÁCTER  
TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 

HORAS 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS HORAS/SEMANA 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 
 Introducción a la 

Investigación 
Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

 Teorías Educativas y 
Enseñanza Musical 

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 Filosofía de la 
Educación Musical 

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 
A elegir por el alumno 

 Optativo*   48 6 

SEGUNDO SEMESTRE 
 Didáctica  Musical Seminario Obligatorio 2 1 48 6 
 La Evaluación  en la 

Educación Musical 
Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 Seminario de 
Investigación I 

Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

 
A elegir por el alumno 

 Optativo*   48 6 

TERCER SEMESTRE 
 Teoría Curricular 

Aplicada al Análisis y 
Diseño de Planes y 
Programas de Estudio 

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 Seminario de 
Investigación II 

Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

 
A elegir por el alumno 

 Optativo*   48 6 

 
A elegir por el alumno 

 Optativo*   48 6 

CUARTO SEMESTRE 
 Seminario de 

Investigación III 
Seminario Obligatorio 2 1 48 0 

Total de créditos: 78 
*Se indica el número total de horas y de créditos por semestre, que el alumno deberá cubrir a través de actividades 
académicas optativas (tales como talleres, cursos, seminarios, seminarios modulares, actividad de laboratorio o práctica de 
campo), previendo la posibilidad de que el número de horas (teóricas y/o prácticas) varíe de acuerdo con la modalidad y 
programación de éstas. 
 

TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS: EDUCACIÓN MUSICAL 
Actividades Académicas 

Total de 
Actividades 
Académicas 

Obligatorias Obligatorias de 
Elección Optativas Optativas de 

Elección Teóricas Prácticas Teóricas-
Practicas 

13 9 0 4 0 4 * 5 
Créditos 

Total de 
Créditos Obligatorios Obligatorios de 

Elección Optativos Optativos de 
Elección Teóricos Prácticos Teórico-

Prácticos 
78 5 0 24 0 24 * 30 

Horas 

Total de Horas Obligatorias Obligatorias de 
Elección Optativas Optativas de Elección Teóricas Prácticas 

672 480 0 192 0 352* 128* 
*El número de horas (teóricas y/o prácticas) puede variar de acuerdo con la modalidad de las actividades académicas 
optativas que el alumno deberá cubrir. 
  

 



LISTA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS: ETNOMUSICOLOGÍA 

CLAVE 
DENOMINACIÓN 
DE LA 
ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

MODALIDAD  CARÁCTER  

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 
HORAS 

TEÓRICAS 
HORAS 

PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE  
 Introducción a la 

Investigación 
Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

 Etnomusicología I Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 Culturas Musicales 
de México 

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 Análisis Musical en 
la Cultura 

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

SEGUNDO SEMESTRE  
 Etnomusicología II Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 Seminario de 
Investigación I 

Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

 A elegir por el 
alumno 

 Optativo*   48 6 

 A elegir por el 
alumno 

 Optativo*   48 6 

TERCER SEMESTRE  
 Seminario de 

Investigación II 
Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

 A elegir por el 
alumno 

 Optativo*   48 6 

 A elegir por el 
alumno 

 Optativo*   48 6 

CUARTO SEMESTRE  
 Seminario de 

Investigación III 
Seminario Obligatorio 2 1 48 0 

Total de créditos: 72 
*Se indica el número total de horas y de créditos por semestre, que el alumno deberá cubrir a través de actividades 
académicas optativas (tales como talleres, cursos, seminarios, seminarios modulares, actividad de laboratorio o práctica de 
campo), previendo la posibilidad de que el número de horas (teóricas y/o prácticas) varíe de acuerdo con la modalidad y 
programación de éstas. 
 
 

TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS: ETNOMUSICOLOGÍA 
Actividades Académicas 

Total de 
Actividades 
Académicas 

Obligatorias Obligatorias de 
Elección Optativas Optativas 

de Elección Teóricas Prácticas Teóricas-
Practicas 

12 8 0 4 0 4 * 4 
Créditos 

Total de 
Créditos Obligatorios Obligatorios de 

Elección Optativos Optativos 
de Elección Teóricos Prácticos Teórico-

Prácticos 
72 48 0 24 0 24 * 24 

Horas 

Total de Horas Obligatorias Obligatorias de 
Elección Optativas Optativas de 

Elección Teóricas Prácticas 

624 432 0 192 0 320* 112* 
*El número de horas (teóricas y/o prácticas) puede variar de acuerdo con la modalidad de las actividades académicas 
optativas que el alumno deberá cubrir. 
 
 
  

 



 
LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: INTERPRETACIÓN MUSICAL 

CLAVE 
DENOMINACIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD  CARÁCTER  

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 
HORAS 

TEÓRICAS 
HORAS 

PRÁCTICAS 
PRIMER SEMESTRE 

 Introducción a la 
Investigación  

Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

 Interpretación 
Musical I 

Seminario Obligatorio 1 1 32 4 

 Interpretación en 
Conjunto 

Seminario Obligatorio 1 1 32 4 

 A elegir por el 
alumno 

 Optativo*   48 6* 

SEGUNDO SEMESTRE 
 Interpretación 

Musical II 
Seminario Obligatorio 1 1 32 4 

 Teoría y 
Metodología de la 
Interpretación 
Musical 

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 Seminario 
Interdisciplinario 
de Interpretación I 

Seminario 
Modular 

Obligatorio 1 2 48 6 

 Seminario de 
Investigación I 

Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

 A elegir por el 
alumno 

 Optativo*   48 6* 

TERCER SEMESTRE 
 Interpretación 

Musical III 
Seminario Obligatorio 1 1 32 4 

 Seminario 
Interdisciplinario 
de Interpretación 
II 

Seminario 
Modular 

Obligatorio 1 2 48 6 

 Seminario de 
Investigación II 

Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

 A elegir por el 
alumno 

 Optativo*   48 6* 

CUARTO SEMESTRE 
 Interpretación IV Seminario Obligatorio 1 1 32 0 
 Seminario de 

Investigación III 
Seminario Obligatorio 2 1 48 0 

Total de créditos: 76 
*Se indica el número total de horas y de créditos por semestre, que el alumno deberá cubrir a través de actividades 
académicas optativas (tales como talleres, cursos, seminarios, seminarios modulares, actividad de laboratorio o práctica de 
campo), previendo la posibilidad de que el número de horas (teóricas y/o prácticas) varíe de acuerdo con la modalidad y 
programación de éstas. 
 
  

 



TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS: INTERPRETACIÓN MUSICAL 
Actividades Académicas 

Total de 
Actividades 
Académicas 

Obligatorias Obligatorias de 
Elección Optativas Optativas de 

Elección Teóricas Prácticas Teóricas-
Practicas 

15 12 0 3 0 1 * 11 
Créditos 

Total de 
Créditos Obligatorios Obligatorios de 

Elección Optativos Optativos de 
Elección Teóricos Prácticos Teórico-

Prácticos 
76 58 0 18 0 6 * 52 

Horas 

Total de Horas Obligatorias Obligatorias de 
Elección Optativas Optativas de Elección Teóricas Prácticas 

688 544 0 144 0 288* 256* 
*El número de horas (teóricas y/o prácticas) puede variar de acuerdo con la modalidad de las actividades académicas 
optativas que el alumno deberá cubrir. 
 
 

  

 



LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: MUSICOLOGÍA 

CLAVE 
DENOMINACIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD  CARÁCTER  

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 
HORAS 

TEÓRICAS 
HORAS 

PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 
 Introducción a la 

Investigación 
Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

 Perspectiva 
Histórica de la 
Musicología 

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 A elegir por el 
alumno 

 Optativo*   48 6 

 A elegir por el 
alumno 

 Optativo*   48 6 

SEGUNDO SEMESTRE 
 Corrientes Actuales 

de la Musicología 
Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 Seminario de 
Investigación I 

Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

 A elegir por el 
alumno 

 Optativo*   48 6 

 A elegir por el 
alumno 

 Optativo*   48 6 

TERCER SEMESTRE 
 Historiografía de la 

Música en México y 
en América Latina 

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 Seminario de 
Investigación II 

Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

 A elegir por el 
alumno 

 Optativo*   48 6 

CUARTO SEMESTRE 
 Seminario de 

Investigación III 
 
Seminario 

Obligatorio 2 1 48 0 

Total de créditos: 72 
*Se indica el número total de horas y de créditos por semestre, que el alumno deberá cubrir a través de actividades 
académicas optativas (tales como talleres, cursos, seminarios, seminarios modulares, actividad de laboratorio o práctica de 
campo), previendo la posibilidad de que el número de horas (teóricas y/o prácticas) varíe de acuerdo con la modalidad y 
programación de éstas. 
 
 

TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS: MUSICOLOGÍA 
Actividades Académicas 

Total de 
Actividades 
Académicas 

Obligatorias Obligatorias de 
Elección Optativas Optativas de 

Elección Teóricas Prácticas Teóricas-
Practicas 

12 7 0 5 0 3 * 4* 
Créditos 

Total de 
Créditos Obligatorios Obligatorios de 

Elección Optativos Optativos de 
Elección Teóricos Prácticos Teórico-

Prácticos 
72 42 0 30 0 18 * 24* 

Horas 

Total de Horas Obligatorias Obligatorias de 
Elección Optativas Optativas de Elección Teóricas Prácticas 

624 384 0 240 0 272 112* 
*El número de horas (teóricas y/o prácticas) puede variar de acuerdo con la modalidad de las actividades académicas 
optativas que el alumno deberá cubrir. 
 
 
  

 



LISTA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS: TECNOLOGÍA MUSICAL 

CLAVE 
DENOMINACIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 
HORAS 

TEÓRICAS 
HORAS 

PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 Introducción a la 
Investigación Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

 Música, Arte y 
Tecnología Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 
Fundamentos de 
Acústica de la Música Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 
Electroacústica e 
Ingeniería de Sonido Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 Fundamentos de 
Cómputo Musical Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

SEGUNDO SEMESTRE 

 Seminario de 
Investigación I Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

 
Síntesis y 
procesamiento de 
Sonido 

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 A elegir por el alumno  Optativo*   48 6 

 A elegir por el alumno  Optativo*   48 6 

 A elegir por el alumno  Optativo*   48 6 

TERCER SEMESTRE 

 
Seminario de 
Investigación II 

 
Obligatorio 2 1 48 8 

CUARTO SEMESTRE 

 
Seminario de 
Investigación III Seminario Obligatorio 2 1 48 0 

Total de créditos: 72 
*Se indica el número total de horas y de créditos por semestre, que el alumno deberá cubrir a través de actividades 
académicas optativas (tales como talleres, cursos, seminarios, seminarios modulares, actividad de laboratorio o práctica de 
campo), previendo la posibilidad de que el número de horas (teóricas y/o prácticas) varíe de acuerdo con la modalidad y 
programación de éstas. 
 

TABLA RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS: TECNOLOGÍA MUSICAL 
Actividades Académicas 

Total de 
Actividades 
Académicas 

Obligatorias Obligatorias de 
Elección Optativas Optativas de 

Elección Teóricas Prácticas Teóricas-
Practicas 

12 9 0 3 0 5 * 4 
Créditos 

Total de 
Créditos Obligatorios Obligatorios de 

Elección Optativos Optativos de 
Elección Teóricos Prácticos Teórico-

Prácticos 
72 54 0 18 0 30 * 24 

Horas 

Total de Horas Obligatorias Obligatorias de 
Elección Optativas Optativas de Elección Teóricas Prácticas 

608 464 0 144 0 368 96* 
*El número de horas (teóricas y/o prácticas) puede variar de acuerdo con la modalidad de las actividades académicas 
optativas que el alumno deberá cubrir. 
 

 



 
LISTA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS: COGNICIÓN MUSICAL 

CLAVE 
DENOMINACIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD  CARÁCTER  

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 
HORAS 

TEÓRICAS 
HORAS 

PRÁCTICAS 
 Temas Selectos de 

Cognición Musical 
Seminario Optativo   48 6 

 Desarrollo del 
Sistema Auditivo 

Seminario Optativo 3 0 48 6 

 
Fundamentos de 
Probabilidad y 
Estadística 

Seminario Optativo 2 1 48 6 

 Neurobiología de la 
Música 

Seminario Optativo 3 0 48 6 

 
 

LISTA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS: COMPOSICIÓN MUSICAL 

CLAVE 
DENOMINACIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD  CARÁCTER  

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 
HORAS 

TEÓRICAS 
HORAS 

PRÁCTICAS 

 
Temas Selectos de 
Creación Musical 

 Optativo   48 6 

 

Técnicas de 
composición a 
partir de 1945 

Seminario Optativo 2 1 48 6 

 Música e 
Interdisciplina 

Seminario Optativo 2 1 48 6 

 
Nuevos Conceptos 
Instrumentales y 
Vocales 

Seminario Optativo 2 1 48 6 

 
 

LISTA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS: EDUCACIÓN MUSICAL 

CLAVE 
DENOMINACIÓN 
DE LA 
ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

MODALIDAD  CARÁCTER  

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 
HORAS 

TEÓRICAS 
HORAS 

PRÁCTICAS 

 
Temas Selectos de 
Educación Musical 

 Optativo 3 0 48 6 

 
Apoyo Tecnológico 
para la Educación 
Musical 

Seminario Optativo 2 1 48 6 

 
Estadística como 
Herramienta de 
Investigación 

Seminario Optativo 2 1 48 6 

 
Metodología de la 
Enseñanza 

Seminario Optativo 2 1 48 6 

 Psicología de la 
Música 

Seminario Optativo 3 0 48 6 

 
Historia de la 
Educación Musical 
en México 

Seminario Optativo  3 0 48 6 

 
 

 

 



 
LISTA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS: ETNOMUSICOLOGIA 

CLAV
E 

DENOMINACIÓ
N DE LA 
ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

MODALIDA
D  

CARÁCTE
R  

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTR

E 

TOTAL 
DE 

CRÉDITO
S 

HORAS/SEMANA 
HORAS 

TEÓRICA
S 

HORAS 
PRÁCTICA

S 

 
Temas Selectos 
de 
Etnomusicologìa 

 Optativo   48 6 

 Antropología 
Simbólica 

Seminario Optativo 3 0 48 6 

 Etnomusicología 
Dialógica-Crítica 

Seminario Optativo 3 0 48 6 

 Danzas de 
conquista 

Seminario Optativo 3 0 48 6 

 Música, Mitología 
y Ritual 

Seminario Optativo 3 0 48 6 

 
 

LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS: INTERPRETACIÓN MUSICAL 

CLAVE 
DENOMINACIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD  CARÁCTER  

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 
HORAS 

TEÓRICAS 
HORAS 

PRÁCTICAS 

 
Temas Selectos de 
Interpretación 
Musical 

 Optativa   48 6 

 Improvisación 
Musical 

Seminario Optativa 1 2 48 6 

 Organología Seminario Optativa 3 0 48 6 

 
 

LISTA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS: MUSICOLOGÍA 

CLAVE 
DENOMINACIÓN 
DE LA 
ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

MODALIDAD  CARÁCTER  

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 
HORAS 

TEÓRICAS 
HORAS 

PRÁCTICAS 

 Temas Selectos 
de Musicología 

 
 

Optativa   48 6 

 
Edición de Música 
Renacentista y 
Barroca 

 
Seminario 

Optativa 2 1 48 6 

 Iconografía 
Musical 

Seminario Optativa 3 0 48 6 

 

Iconografía 
Musical 
Novohispana y 
Mexicana 

Seminario Optativa 3 0 48 6 

 
Notación Musical 
Renacentista y 
Barroca 

Seminario Optativa 2 1 48 6 

 Organología Seminario Optativa 3 0 48 6 

 Semiología 
Musical 

Seminario Optativa 2 1 48 6 

 
  

 



LISTA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS: TECNOLOGÍA MUSICAL 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

 Temas Selectos de 
Tecnología Musical 

 Optativo   48 6 

 Acústica de los 
Instrumentos Musicales 

Seminario Optativo 3 0 48 6 

 Materiales Interactivos 
Multimedia 

Seminario Optativo 2 1 48 6 

 Seminario de Artes 
Digitales 

Seminario Optativo 1 2 48 6 

 
 

 



 

2.4.5 Mapas curriculares 

 
 
PENSUM ACADEMICO: 624 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 12 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS: 9 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS: 3 
TOTAL DE CRÉDITOS: 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
OBLIGATORIA   
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2, PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

NEUROANATOMÍA 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2, PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA COGNICIÓN 
MUSICAL 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 3,  PRÁCTICAS: 0) 
CRÉDITOS: 6 

BASES BIOLÓGICAS DE LA COGNICIÓN 
MUSICAL 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 3,  PRÁCTICAS: 0) 
CRÉDITOS: 6 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2, PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

A ELEGIR POR EL ALUMNO 
OPTATIVA     
HORAS: 48* (TEÓRICAS:     PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS: 6 

ASPECTOS NEUROBIOLÒGICOS DE LA COGNICIÓN 
MUSICAL 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2   PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

PSICOACÚSTICA GENERAL Y APLICADA 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2    PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

COGNICIÓN MUSICAL 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 
OBLIGATORIA  
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2 PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

A ELEGIR POR EL ALUMNO 
OPTATIVA 
HORAS: 48* (TEÓRICAS: PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS: 6 

A ELEGIR POR EL ALUMNO 
OPTATIVA 
HORAS: 48* (TEÓRICAS:     PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS: 6 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2   PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 0 

Seriación Indicativa 

*El número de horas (teóricas y/o prácticas) puede variar 

 



  

COMPOSICIÓN MUSICAL I 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2  PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

A ELEGIR POR EL ALUMNO 
OPTATIVA 
HORAS: 48* (TEÓRICAS:  PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS: 6 

TEORÍA Y ANÁLISIS DE LA MÚSICA I 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2  PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
OBLIGATORIA  
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2 PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

A ELEGIR POR EL ALUMNO 
OPTATIVA  
HORAS: 48* (TEÓRICAS:   PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS: 6 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

COMPOSICIÓN MUSICAL 

A ELEGIR POR EL ALUMNO 
OPTATIVA      
HORAS: 48* (TEÓRICAS:   PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS: 6 

COMPOSICIÓN MUSICAL II 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2 PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

TEORÍA Y ANÁLISIS DE LA MÚSICA II 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2 PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

COMPOSICIÓN MUSICAL III 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2  PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

A ELEGIR POR EL ALUMNO 
OPTATIVA 
HORAS: 48* (TEÓRICAS:   PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS: 6 

COMPOSICIÓN MUSICAL IV 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2   PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 0 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III 
OBLIGATORIA  
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2 PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 0 

*El número de horas (teóricas y/o prácticas) puede variar 

Seriación Indicativa 

PENSUM ACADEMICO: 720 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 13 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS: 8 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS: 5 
TOTAL DE CRÉDITOS: 78 
 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2 PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2 PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

 



 

 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2  PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

TEORÍAS EDUCATIVAS Y ENSEÑANZA 
MUSICAL 
OBLIGATORIA  
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 3    PRÁCTICAS: 0) 
CRÉDITOS: 6 

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 3   PRÁCTICAS: 0) 
CRÉDITOS: 6 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2 PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

A ELEGIR POR EL ALUMNO 
OPTATIVA 
HORAS: 48* (TEÓRICAS:     PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS: 6 

DIDÁCTICA MÚSICAL 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2 PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN 
MUSICAL 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 3 PRÁCTICAS: 0) 
CRÉDITOS: 6 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

EDUCACIÓN MUSICAL 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2  PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

TEORÍA CURRICULAR APLICADA AL ANÁLISIS 
Y DISEÑO DE PLANES Y PROGRAMAS DE 
ESTUDIO 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 3      PRÁCTICAS: 0) 
CRÉDITOS: 6 

A ELEGIR POR EL ALUMNO 
HORAS: 48* (TEÓRICAS:      PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS: 6 

A ELEGIR POR EL ALUMNO 
OPTATIVA 
HORAS: 48* (TEÓRICAS:     PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS: 6 

A ELEGIR POR EL ALUMNO 
OPTATIVA 
HORAS: 48* (TEÓRICAS:     PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS: 6 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2    PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 0 

*El número de horas (teóricas y/o prácticas) puede variar 

Seriación Indicativa 

PENSUM ACADEMICO: 672 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 13 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS: 9 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS: 4 
TOTAL DE CRÉDITOS: 78 
 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2  PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

ETNOMUSICOLOGÍA I 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 3     PRÁCTICAS: 0) 
CRÉDITOS: 6 

CULTURAS MUSICALES DE MÉXICO 
OBLIGATORIA   
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 3  PRÁCTICAS: 0) 
CRÉDITOS: 6 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2  PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

A ELEGIR POR EL ALUMNO 
OPTATIVA 
HORAS: 48* (TEÓRICAS:       PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS: 6 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

ETNOMUSICOLOGÍA 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2    PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2    PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 0 

ANÁLISIS MUSICAL EN LA CULTURA 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 3     PRÁCTICAS: 0) 
CRÉDITOS: 6 

ETNOMUSICOLOGÍA II 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 3 PRÁCTICAS: 0) 
CRÉDITOS: 6 

A ELEGIR POR EL ALUMNO 
OPTATIVA 
HORAS: 48* (TEÓRICAS:      PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS: 6 

A ELEGIR POR EL ALUMNO 
OPTATIVA 
HORAS: 48* (TEÓRICAS:    PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS: 6 

A ELEGIR POR EL ALUMNO 
OPTATIVA 
HORAS: 48* (TEÓRICAS:        PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS: 6 

*El número de horas (teóricas y/o prácticas) puede variar 

Seriación Indicativa 

PENSUM ACADEMICO: 624 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 12 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS: 8 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS: 4 
TOTAL DE CRÉDITOS: 72 
 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2  PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

INTERPRETACIÓN MUSICAL I 
OBLIGATORIA 
HORAS: 32 (TEÓRICAS: 1   PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 4 

INTERPRETACIÓN EN CONJUNTO 
OBLIGATORIA   
HORAS: 32 (TEÓRICAS: 1  PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 4 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2  PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

TEORÍA Y METODOLOGÍA DE LA 
INTERPRETACIÓN MUSICAL 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 3  PRÁCTICAS: 0) 
CRÉDITOS: 6 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

INTERPRETACIÓN 
MUSICAL 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2   PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN IIII 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2   PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 0 

A ELEGIR POR EL ALUMNO 
OPTATIVA 
HORAS: 48* (TEÓRICAS:    PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS: 6 

INTERPRETACIÓN MUSICAL II 
OBLIGATORIA 
HORAS: 32 (TEÓRICAS: 1  PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 4 

SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO DE 
INTERPRETACIÓN I 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 1  PRÁCTICAS: 2) 
CRÉDITOS: 6 

SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO DE 
INTERPRETACIÓN II 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS:    PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS: 6 

INTERPRETACIÓN MUSICAL III 
OBLIGATORIA 
HORAS: 32 (TEÓRICAS: 1    PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 4 

*El número de horas (teóricas y/o prácticas) puede variar 

Seriación Indicativa 

PENSUM ACADEMICO: 688 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 15 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS: 12 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS: 3 
TOTAL DE CRÉDITOS: 76 
 

A ELEGIR POR EL ALUMNO 
OPTATIVA 
HORAS: 48* (TEÓRICAS:    PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS: 6 

INTERPRETACIÓN MUSICAL IV 
OBLIGATORIA 
HORAS: 32 (TEÓRICAS: 1    PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 0 

A ELEGIR POR EL ALUMNO 
OPTATIVA 
HORAS: 48* (TEÓRICAS:    PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS: 6 

 



 

 

A ELEGIR POR EL ALUMNO 
OPTATIVA  
HORAS: 48* (TEÓRICAS:     PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS:6 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2   PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA 
MUSICOLOGÍA 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2  PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 
OBLIGATORIA   
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2  PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

MUSICOLOGÍA 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 
OBLIGATORIA  
HORAS: 48  (TEÓRICAS: 2  PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

A ELEGIR POR EL ALUMNO 
OPTATIVA  
HORAS: 48* (TEÓRICAS:     PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS:6 

CORRIENTES ACTUALES DE LA 
MUSICOLOGÍA 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2  PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

HISTORIOGRAFÍA DE LA MÚSICA EN MÉXICO Y 
EN  AMÉRICA LATINA 
OBLIGATORIA  
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2     PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

A ELEGIR POR EL ALUMNO 
OPTATIVA 
HORAS: 48* (TEÓRICAS:  PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS: 6 

 A ELEGIR POR EL ALUMNO 
OPTATIVA   
HORAS: 48* (TEÓRICAS:    PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS: 6 

A ELEGIR POR EL ALUMNO 
OPTATIVA  
HORAS: 48* (TEÓRICAS:        PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS: 6 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III 
OBLIGATORIA   
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2  PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 0 

*El número de horas (teóricas y/o prácticas) puede variar 

Seriación Indicativa 

PENSUM ACADEMICO: 624 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 12 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS: 7 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS: 5 
TOTAL DE CRÉDITOS: 72 
 

 



 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48  (TEÓRICAS: 2   PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

MÚSICA, ARTE Y TECNOLOGÍA 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 3    PRÁCTICAS: 0) 
CRÉDITOS: 6 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 
OBLIGATORIA     
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2   PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

TECNOLOGÍA MUSICAL 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 
OBLIGATORIA   
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 2  PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 6 

ELECTROACÚSTICA E INGENIERÍA DE 
SONIDO 
OBLIGATORIA  
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 3    PRÁCTICAS: 0) 
CRÉDITOS: 6 

SÍNTESIS Y PROCESAMIENTO  DE SONIDO 
OBLIGATORIA   
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 3     PRÁCTICAS: 0) 
CRÉDITOS: 6 

FUNDAMENTOS DE ACÚSTICA DE LA MÚSICA 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 3    PRÁCTICAS: 0) 
CRÉDITOS: 6 

A ELEGIR POR EL ALUMNO 
OPTATIVA 
HORAS: 48*  (TEÓRICAS:      PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS: 6 

A ELEGIR POR EL ALUMNO 
OPTATIVA 
HORAS: 48* (TEÓRICAS:        PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS: 6 

FUNDAMENTOS DE CÓMPUTO MUSICAL 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS: 3    PRÁCTICAS: 0) 
CRÉDITOS: 6 

A ELEGIR POR EL ALUMNO 
OPTATIVA 
HORAS: 48*  (TEÓRICAS:      PRÁCTICAS: ) 
CRÉDITOS: 6 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN 
OBLIGATORIA 
HORAS: 48 (TEÓRICAS:23 PRÁCTICAS: 1) 
CRÉDITOS: 0 

*El número de horas (teóricas y/o prácticas) puede variar 

Seriación Indicativa 

PENSUM ACADEMICO: 608 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 12 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS: 9 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS: 3 
TOTAL DE CRÉDITOS: 72 
 

 



Requisitos 

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

a) Contar con título de licenciatura en una carrera musical o en un área afín al campo 
de conocimiento seleccionado. El Comité Académico juzgará si se admite en la 
Maestría al aspirante que tenga alguna licenciatura en un campo de conocimiento 
distinto al seleccionado y podrá condicionar su ingreso a la aprobación de estudios 
propedéuticos que considere convenientes. 

b) Presentar una carta de exposición de motivos en la que el aspirante fundamente 
académicamente su interés por ingresar al Programa y manifieste su compromiso 
de cubrir el 100% de 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, 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, presentar una audición en vivo que demuestre su competencia profesional 
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 investigación 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 nacimento, estado civil, copia, 
copia del título 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.  

h) Presentar la tesis de licenciatura, 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 Subcomité de 
Admisión. 

k) Obtener dictamen aprobatorio de suficiencia académica por parte del Comité 
Académico del Programa. 

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 certificada 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 relevante para 
investigación, incluida, en su caso, una lengua indígena1. 
Si la lengua materna del aspirante no es el español, deberá demostrar que posee un nivel 
de conocimiento adecuado, 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 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 de 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 señalados, las actividades académicas del plan de 
estudios y las que le sean asignadas por su tutor o tutores principales, y contar con la 
evaluación 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 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, 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 en el plazo anterior, el Comité 
Académico decidirá si procede la baja definitiva del plan de estudios. Sólo en casos 
excepcionales el Comité Académico podrá otorgar una prorroga adicional con el único fin 
de que el alumno obtenga grado. 
 

1 Modificación aprobada por el Consejo de Estudios de Posgrado, el 22 de noviembre de 2013 

 

                                                 



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 el formato dentro de los mecanismos alternos de 
evaluación, los que brindarán al alumno la oportunidad 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 tercer semestres, como se señala en los requisitos 
extracurriculares de ingreso. 

2.5.4 Requisitos de egreso  
 
El alumno deberá haber cursado y acreditado el 100% de las actividades académicas que 
conforman el plan de estudios, en los plazos establecidos 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: 

a) 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; 

b) No haber obtenido calificación reprobatoria; 
c) No haber obtenido ninguna evaluación semestral desfavorable; 
d) Contar con la recomendación de su tutor o tutores principales. 
e) Presentar la solicitud al Comité Académico de cambio de inscripción 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: 

a) Haber acreditado el 100% de las actividades académicas. 

 



b) Cumplir con los requisitos de permanencia. 
c) Aprobar el examen de grado, mediante alguna de las modalidades de graduación 

que ofrece el Programa. 
 
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 sistemático 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 hipótesis. 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 intérpretes, 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 vinculada a un 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 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 objetivos de la Maestría establecidos en el Reglamente 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, 
hemerográficas, o fonográficas, documentos musicales, o de otro corpus de 
relevancia para la musicología, etnomusicología 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 bibliografía pertinente, y se especifiquen los 
lineamientos de su catalogación o, en su caso, de su transcripción, edición 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. 

b) Edición crítica de un corpus musical (Campos de conocimiento: 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 
compilación, 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 
metodología 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). 

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 correspondiente a este producto, de los 
problemas y propósitos que le subyacen, y de la relación que guarda con 
creaciones emparentadas; 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 tecnológicas de cómputo, de 
instrumentación acústica, de electrónica 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 conocimiento: Tecnología 
musical y Composición Musical). Presenta y analiza la creación de una o varias 
composiciones, interpretaciones musicales, instalaciones plástico-sonoras u 
otras expresiones compositivas que incorporan de manera sustantiva e 
innovadora elementos de tecnología musical en su concepción, en el desarrollo 
y en el procesamiento 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 correspondiente. Los materiales deberán estar fundamentados, según el 
caso, en referentes filosóficos, psicológicos, antropológicos u otras disciplinas 
que los avalen. Se incluirán estudios piloto con alumnos que permitan la 

 



evaluación y validación del producto. Los materiales didácticos resultantes 
formarán parte de la tesina, y de preferencia deberán presentarse 
adicionalmente en un formato que facilite su publicación, 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 aplicación deberá presentarse adicionalmente en 
un formato que facilite su reproducción, difusión y aplicación.  

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, 
memorización, 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 disertación. De 
existir tal vínculo, quedará a juicio del Comité Tutor si el recital puede o debe formar parte 
de la defensa de la tesis. De no existir, el recital se llevará a cabo de forma paralela a la 
defensa de la tesis.  
 
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 
compositivos planteados y desarrollados en la tesis o en el artículo.  
 
Por su carácter mayoritariamente enfocado hacia 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 investigación. 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 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 presentación 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 procedimientos del examen de grado correspondientes 
en acuerdo con las Normas Operativas. 
 
De acuerdo con las Normas Operativas, en la integración del 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 profesional. Lo expedirá la Coordinación de Estudios de Posgrado. 

 
  

 



Plan de estudios del Doctorado en Música  

2.1 Objetivo general del plan de estudios   

El Doctorado en Música preparará al alumno para realizar una investigación original y le 
proporcionará una sólida formación disciplinaria para el ejercicio académico y artístico 
profesional del más alto nivel. Por consiguiente, el plan de estudios de Doctorado en Música 
impone a los alumnos las máximas exigencias académicas a modo de garantizar la 
posesión de un conocimiento actualizado y profundo en uno de los campos de 
conocimiento de los que se ocupa el Programa: Interpretación Musical, Composición 
Musical, Educación Musical, Etnomusicología, Musicología, Cognición Musical y 
Tecnología Musical, y en especial de los problemas sobre los cuales verse su investigación 
principal.  

2.2 Perfiles del Doctorado 

2.2.1 Perfil de ingreso  
Para ingresar al Doctorado en Música es requisito tener el siguiente perfil: 
Conocimientos: 

• Contar con una sólida cultura general y una formación musical de nivel 
profesional. 

• Poseer dominio especializado de un campo de conocimiento, de un quehacer 
artístico y/o de una tecnología musical, probado, según el caso, mediante 
productos de alto nivel en investigación, creación, interpretación, tecnología o 
didáctica. 

Habilidades: 
• Tener manejo de las metodologías requeridas para la generación de 

conocimientos nuevos, la creación e interpretación artísticas originales, y/o para 
el desarrollo novedoso de tecnologías innovadoras y de herramientas 
didácticas. 

• Poseer la capacidad para realizar investigación, creación artística y/o 
desarrollos tecnológicos y pedagógicos de manera independiente. 

• Contar con capacidad creativa, que es la habilidad para generar nuevas ideas, 
estableciendo conexiones no lineales, fuera de lo común, que cambian o 
reestructuran la visión de los procesos, identificando nuevas relaciones y 
posibilidades, combinando ideas en forma novedosa, usando la información 
para imaginar otras posibilidades y estableciendo vínculos entre lo que 
aparentemente no tiene relación; 

• Poseer la habilidad para solucionar problemas y aplicar conocimientos, 
reconociendo los elementos de un problema académico o profesional 
identificando los criterios de solución, metas y restricciones. 

• Poseer la capacidad para identificar y comprender los fenómenos de manera 
integral y unitaria mediante la articulación de diversas disciplinas, categorías 
cognitivas y tipos de conocimiento. 

• Capacidad para inferir reglas o principios y derivar las conclusiones correctas 
de la información y resultados disponibles, así como aplicar la lógica, las reglas 
y los principios a situaciones nuevas y a la solución de problemas. 

Actitudes: 
• Mostrar una actitud crítica, ética, y propositiva en el proceso de la investigación, 

creación, interpretación y/o práctica tecnológica o pedagógica. 

 



• Mostrar flexibilidad y apertura en la consideración de enfoques teóricos y 
prácticos diversos y ante la exploración multi e interdisciplinaria. 

• Mostrar liderazgo, comprometiéndose con el cambio, la innovación y 
mejoramiento del desarrollo artístico, la ciencia y la vida académica, 
comunicando pensamientos, sentimientos e ideas para justificar una postura y 
persuadiendo, convenciendo y motivando a individuos o grupos a tomar 
acuerdos e instrumentar acciones durante el proceso de la investigación. 

 

2.2.2. Perfil intermedio  
 
El perfil intermedio se define por el grado de avance del alumno en su investigación y en el 
cumplimiento de los requisitos del plan de trabajo. Cumple con este perfil el alumno que  

• ha concluido su investigación (precisión del objeto y correspondiente 
metodología de la investigación, revisión exhaustiva de la bibliografía pertinente, 
acopio de materiales);  

• ha sometido a discusión en al menos dos coloquios su proyecto y avances; 
• ha concluido las actividades académicas básicas recomendadas por su comité 

tutor (cursos, seminarios, congresos, talleres, etcétera); y 
• ha realizado exitosamente su examen de candidatura. 

2.2.3 Perfil de egreso  
 
El Programa de Doctorado en Música busca enriquecer la formación intelectual, profesional 
y artística de sus alumnos de modo que posean las siguientes cualidades: 
Conocimientos 

• Sumado a su sólida cultura general y al dominio de su profesión, el Doctor en 
Música poseerá un conocimiento actualizado y profundo de una temática 
específica 

Habilidades 
• Será capaz de innovar, generar, preservar, transmitir y aplicar conocimientos 

avanzados en su campo de estudio, en la creación musical, en la tecnología 
musical y/o en su práctica pedagógica; 

• Será capaz de identificar y resolver de manera independiente problemas 
complejos del más alto nivel, tanto académicos como profesionales; 

• Será capaz de aportar conocimientos originales y transmitirlos de manera 
adecuada; 

• Poseerá aptitudes para conducir el proceso de generación y transmisión de 
conocimiento dentro de una red social que requiere del trabajo colegiado inter y 
multidisciplinario, de la colaboración con grupos pares, del intercambio de 
conocimiento y de experiencias, de la formación de recursos humanos, y de la 
gestión de proyectos dentro de su área de especialidad.  

Actitudes 
• Adoptará una postura de liderazgo como investigador, creador, intérprete y 

docente, asumiendo un compromiso con el cambio, la innovación y el 
mejoramiento del desarrollo artístico, la ciencia, la tecnología y la vida 
académica, comunicando pensamientos, sentimientos e ideas para justificar 
una postura. Persuadirá, convencerá y motivará a individuos o grupos a tomar 
acuerdos e instrumentar acciones; 

 



• Entenderá su quehacer como un compromiso social. Valorará la vida artística y 
académica como una actividad de servicio, empeñándose en contribuir con su 
desempeño profesional y su conocimiento al desarrollo de la cultura musical del 
país y a la cultura y conocimiento universales;  

• Apreciará la formación de recursos humanos como actividad prioritaria;  
• Aportará su esfuerzo a la solución de problemas, promoviendo la transferencia 

de conocimientos hacia las actividades artísticas, de docencia, de investigación 
y de tecnología. 

• Mostrará una actitud crítica, ética, y propositiva en el ejercicio de la 
investigación, creación, interpretación, educación, y/o práctica tecnológica. 

 

2.2.4 Perfil de graduado  
 
Las cualidades arriba señaladas permitirán a los graduados del Doctorado en Música 
desarrollar sus actividades en el ámbito profesional como: 

• Creadores, intérpretes, pedagogos o expertos en tecnología musical altamente 
capacitados, dispuestos a asumir el papel de liderazgo en la práctica musical 
nacional y de convertirse en portavoces de la cultura musical de México en el plano 
internacional; 

• Docentes capaces de resolver los problemas metodológicos relevantes en su 
disciplina, ejercer la docencia actualizada del más alto nivel, así como dirigir y 
asesorar grupos artísticos en las instituciones de enseñanza musical en el nivel 
superior. 

• Investigadores capaces de conformar, coordinar y asesorar a grupos de 
investigación en las instituciones de enseñanza e investigación musical en el país, 
y ser una instancia de decisión en todo lo que concierna a su área del conocimiento 
en el ámbito social. 

 

2.3 Duración de los estudios  
 
Los estudios de doctorado tienen una duración de ocho semestres para alumnos de tiempo 
completo. De modo excepcional se aceptarán alumnos de tiempo parcial, en cuyo caso la 
duración será de diez semestres. En estos periodos deberán ser cubiertas las actividades 
académicas establecidas en el plan de estudios y en los planes de trabajo semestrales 
establecidos conjuntamente con su tutor principal y aprobados por su comité tutor. El 
Comité Académico podrá otorgar un plazo adicional de dos semestres consecutivos para 
graduarse.  
 
Si los alumnos no obtienen el grado en los plazos establecidos en el párrafo anterior, el 
Comité Académico decidirá si procede la baja del alumno en el plan de estudios. En casos 
excepcionales, el propio Comité podrá autorizar una prórroga con el único fin de que los 
alumnos obtengan el grado. 
 

 



2.4 Estructura y organización del plan de estudios  

2.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica del plan  
 
Los estudios del doctorado consisten en el desarrollo de una investigación original en 
algunos de los siete campos de conocimiento y la elaboración de una tesis doctoral. Para 
ello el doctorando contará con la asesoría personalizada de un tutor principal y otros dos 
tutores, quienes formarán el Comité Tutor, el cual supervisará y evaluará los avances del 
proyecto de investigación. Asimismo, el Comité Tutor asesorará al estudiante a lo largo de 
su trayectoria en el doctorado y conjuntamente confeccionarán el plan de trabajo semestral 
de acuerdo con los intereses del alumno y las necesidades de su investigación.  
 
Dicho plan de trabajo puede contener: actividades académicas complementarias de la 
Maestría en Música o bien de otros programas de la UNAM o de fuera de ella, además de 
otro tipo de actividades como la participación en conferencias, simposios, seminarios, 
talleres, congresos, actividades en centros o institutos de investigación, seminarios 
periódicos de invitados, seminarios de investigación por campo de conocimiento, coloquios 
de estudiantes, cursos extracurriculares, talleres de creación, encuentros artísticos, 
proyectos de exploración e innovación tecnológica, etcétera. En todos los casos, el comité 
tutor vigilará el adecuado desarrollo de las actividades complementarias internas y externas 
del doctorando.  
 
Los alumnos deberán dedicar tiempo completo a los estudios de doctorado, el cual será 
distribuido entre su trabajo de investigación, tutorías, y actividades complementarias, que 
serán acordadas con, y supervisadas por el Comité Tutor.  
 
Sólo en casos excepcionales, el Comité Académico podrá aceptar a estudiantes de tiempo 
parcial, siempre y cuando sus actividades profesionales no resulten incompatibles con el 
desarrollo de su plan de trabajo académico. En estos casos excepcionales los criterios de 
rigor académico serán los mismos que los que se apliquen a los estudiantes de tiempo 
completo. 
 
El plan de estudios del Doctorado es individual, y consta del plan de trabajo semestral 
elaborado por el tutorando y su comité tutor, y aprobado por el Comité Académico. Los 
avances relativos a este plan serán la base de las evaluaciones semestrales.  
 
Se exigirá al alumno la participación en al menos dos Coloquios de Doctorandos, 
preferentemente uno durante la fase inicial de la investigación y el otro en una fase 
intermedia. El cumplimiento de dicha obligación es prerrequisito para la solicitud de 
candidatura, misma que procederá sólo cuando el alumno muestre avances significativos 
en la redacción de su tesis, pero a más tardar en el sexto semestre.  
 
Siguiendo este esquema, puede hablarse de un plan de estudios estructurado en tres 
fases:  
 

Fase inicial (semestres I y II):  
• Identificación de los fundamentos epistemológicos y metodológicos 

de la investigación que le permitan solidificar su protocolo de 
investigación  

• Acopio de la información y materiales pertinentes 

 



• Revisión exhaustiva  de la bibliografía pertinente 
• Desarrollo de actividades académicas acordadas con el Comité Tutor 
• Presentación del protocolo de investigación en un Primer Coloquio de 

Doctorandos 
 

Fase intermedia (semestres III y IV):  
• Avance en la redacción de la tesis, con base en los conocimientos 

adquiridos en la primera fase, así como en la retroalimentación 
recibida en los dos Coloquios de Doctorandos  

• Desarrollo de actividades académicas acordadas con el Comité Tutor 
• Presentación de avances en un Segundo Coloquio de Doctorandos 

 
Fase conclusiva (semestres V, VI, VII u VIII):  

• Presentación de un borrador de la tesis al Comité Tutor, para que 
determine si el alumno está preparado para presentar el examen de 
candidatura. 

• Presentación del examen de candidatura (a más tardar en el 
transcurso del sexto semestre) 

• Presentación de la tesis al Comité Tutor para su aprobación, 
• Examen de Graduación  

 
Cuando el alumno muestra avances notorios en su investigación, el Comité Académico 
podrá eximirlo de la obligación de presentarlos en un segundo Coloquio. En este caso, el 
alumno deberá realizar su examen de candidatura antes del cuarto semestre o en el curso 
de éste.   
 

2.4.2 Mecanismos de flexibilidad del plan de estudios 
 
Las actividades académicas del doctorado son flexibles, básicamente porque el diseño e 
implementación del plan de estudios se basa en un sistema de tutoría; es decir, el alumno 
y su tutor principal se ponen de acuerdo según los intereses del estudiante, pero bajo el 
asesoramiento del Comité Tutor. Por lo anterior, los alumnos del plan de estudios pueden 
llevar a cabo una o más actividades académicas de acuerdo con el plan de trabajo 
semestral establecido conjuntamente con su tutor principal y aprobado por su Comité Tutor.  
 
El plan de estudios permite que los alumnos puedan llevar a cabo una o más actividades 
académicas en otros programas dentro y fuera de la UNAM, conforme a las disposiciones 
establecidas en la Legislación. En el caso de instituciones externas deberá existir un 
convenio de colaboración académica. 
 
  

 



2.4.3 Plan de trabajo semestral de actividades académicas  
 
El plan de trabajo semestral considerará los siguientes puntos: 

a) En los primeros semestres el alumno cursará los seminarios teórico metodológicos 
que sean determinados conjuntamente con su tutor principal, y que deberán estar 
avalados por su Comité Tutor. Estos seminarios dotarán al alumno de elementos 
de orientación metodológica y práctica sobre el trabajo doctoral y alimentarán su 
investigación con información y perspectivas desarrolladas en campos de 
conocimiento afines. 

b) Adicionalmente, el alumno deberá llevar a cabo las actividades académicas o 
trabajo de investigación correspondientes a su plan de trabajo. Para escoger estas 
actividades académicas, el alumno optará por aquellas que lo conduzcan al 
entrenamiento teórico y temático pertinente al desarrollo de su tesis, y con la 
asesoría de su tutor principal y el aval de su Comité Tutor. 

c) Los alumnos de doctorado deberán participar por lo menos en dos de los coloquios 
de doctorandos, organizados por el Programa. La participación deberá consistir en 
ponencias académicas formales que reflejen el planteamiento y el avance de su 
investigación. 

d) El Comité Tutor determinará cuándo el alumno está preparado para presentar el 
examen de candidatura al grado de doctor. 

e) Se promoverá la participación de los alumnos en programas de intercambio 
académico nacional e internacional. 

 

2.5 Requisitos 

2.5.1 Requisitos de ingreso  
 
Para ingresar al plan de estudios del Doctorado, los candidatos deberán satisfacer  los 
siguientes requisitos: 

a) Tener el grado de Maestro en alguno de los campos de conocimiento comprendidos 
en el Programa de Doctorado, o en áreas afines, expedido por alguna institución de 
educación superior, nacional o extranjera. En caso de estudios realizados en el 
extranjero, presentar los documentos apostillados. De manera excepcional, el 
Comité Académico podrá eximir a un alumno de este requisito. El Comité 
Académico examinará los documentos entregados por el solicitante y emitirá el 
dictamen correspondiente, turnándolo a la subcomisión correspondiente para la 
entrevista de ingreso. 

b) Presentar una carta de exposición de motivos en la que el aspirante fundamente su 
interés por ingresar en el Doctorado y manifieste su compromiso de cumplir en los 
tiempos previstos el 100% del programa de trabajo que desarrollará durante sus 
estudios y cubrir los requisitos correspondientes de graduación previstos en las 
Normas Operativas del Programa. 

c) Presentar tesis de Maestría, artículo en revista indizada o publicación de textos 
recientes sobre algún tema dentro de su campo de conocimiento.  

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

e) Someterse a una entrevista personalizada de acuerdo con el mecanismo que 
establezca el Comité Académico. 

 



f) Demostrar, en el caso de los aspirantes al campo de conocimiento de Composición 
Musical, competencia profesional mediante la presentación de partituras y/o 
grabaciones recientes de sus obras. 

g) Presentar, en el caso de los aspirantes al campo de conocimiento de Interpretación 
Musical, una audición en vivo. Para este fin, cada aspirante preparará un programa 
de 35 minutos que incorpore una muestra sólida y representativa del repertorio de 
su instrumento. El repertorio interpretado deberá demostrar un nivel profesional. El 
programa propuesto se deberá entregar junto con la documentación. 

h) Presentar Curriculum vitae que contenga datos generales (dirección actual, 
teléfonos, correo electrónico, fecha y lugar de nacimiento, estado civil), copia del 
acta de nacimiento, copia del grado, en el caso de los mexicanos, cédula 
profesional, RFC y CURP. En el caso de haber cursado estudios en el extranjero, 
el grado deberá presentarse apostillado y, en su caso, traducido.  

i) Presentar un protocolo de investigación para desarrollar como tesis de grado. 
j) Someterse a los exámenes de conocimientos previos, habilidades y aptitudes 

requeridas para ingresar al plan de estudios que determine el Comité Académico y, 
si es el caso, aprobar el curso propedéutico que se organice para tal efecto, o 
aprobar los cursos indicados como prerrequisito de ingreso. 

k) Obtener carta de aceptación otorgada por el Comité Académico del Programa. 
 

2.5.2 Requisitos extracurriculares y prerrequisitos  
 
Presentar constancias de comprensión de dos idiomas diferentes a la lengua materna del 
aspirante, a su elección y expedidas por el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
de la UNAM o cualquier otro centro de idiomas de la UNAM, o bien por otra institución de 
educación superior nacional, o bien un certificado de aprobación, que resulte satisfactorio 
a juicio del Comité Académico, de un examen estandarizado internacional como el TOEFL 
o FCE de Cambridge (inglés), el DELF o DALF (francés), CELI (italiano) o el Deutsch 
Mittelstufe (alemán). El aspirante podrá presentar constancia de comprensión de una 
lengua indígena, siempre y cuando sea extendida por una institución de enseñanza 
reconocida por la SEP. De no contar con las constancias referidas, el alumno dispondrá 
hasta con los dos primeros semestres para cumplir con este requisito. 
 
Si la lengua materna del aspirante no es el español, debe demostrar que posee un 
conocimiento adecuado de este idioma presentando una constancia expedida por el Centro 
de Estudios para Extranjeros (CEPE-UNAM). 
 
El ingreso al Doctorado en Música puede ser condicionado por el Comité Académico a que 
el alumno curse y apruebe un número determinado de actividades académicas 
propedéuticas. Éstas serán consideradas prerrequisito de inscripción, la cual procederá 
sólo mediante constancia de los cursos aprobados y tras nueva evaluación aprobatoria por 
parte de la subcomisión nombrada para el caso. Las actividades académicas de 
prerrequisito no podrán ser más de tres en número y deberán cursarse en un lapso no 
mayor a dos semestres consecutivos.  
 
  

 



2.5.3 Requisitos de permanencia 
 
La permanencia del alumno en el doctorado requiere la evaluación semestral favorable del 
Comité Tutor respectivo. El Comité Académico determinará bajo qué condiciones un 
alumno puede continuar en el plan de estudios cuando reciba una evaluación desfavorable 
del Comité Tutor. Cuando haya dos evaluaciones desfavorables el alumno causará baja 
del plan de estudios de acuerdo con lo establecido en la normatividad correspondiente. 
 
Para permanecer en el plan de estudios el alumno deberá cumplir satisfactoriamente con 
las actividades académicas y aprobar cada una de las evaluaciones semestrales de 
acuerdo con los elementos señalados en la descripción general de la estructura y 
organización académica del plan. 
 
Cuando un alumno interrumpa los estudios de posgrado, el Comité Académico determinará 
en qué términos se podrá reincorporar al Programa. El tiempo total de inscripción efectiva 
no podrá exceder los límites establecidos en el RGEP.  
 
Una vez obtenida la candidatura al grado de Doctor, el Candidato se dedicará a la redacción 
final de la tesis doctoral y a la presentación del examen de grado, sujetándose a los tiempos 
establecidos en las normas operativas del Programa. El Comité Tutor solicitará al Comité 
Académico el nombramiento del jurado que discernirá el status de Candidato a Doctor. 
 
Durante el tiempo que duran los estudios de Doctorado el alumno deberá concluir la 
redacción de su tesis doctoral y, en el caso de haber cumplido satisfactoriamente con todas 
sus actividades y evaluaciones, el Comité Tutor solicitará al Comité Académico el 
nombramiento del jurado que discernirá el otorgamiento del grado. 
 

2.5.4 Requisitos de egreso 
 
El alumno deberá haber cursado y obtenido una evaluación satisfactoria en el 100% de las 
actividades académicas del plan de trabajo establecido con su tutor o tutores principales, 
avalado por el Comité Tutor y haber obtenido la candidatura al grado de Doctor. 
 

2.5.5 Requisitos para cambio de inscripción de doctorado a maestría  
 
Cuando un alumno que carezca del grado de maestría esté inscrito en el Programa de 
Doctorado en Música y por alguna causa justificada no pueda continuar en el Programa, el 
Comité Académico, basándose en la opinión del Comité Tutor respectivo, podrá ofrecerle 
la posibilidad del cambio de inscripción del doctorado a la maestría. 
 
El Comité Académico establecerá las equivalencias de las actividades académicas 
cursadas en el doctorado para su revalidación en créditos correspondiente en la maestría, 
tomando en consideración la propuesta del Comité Tutor y apegándose a las disposiciones 
contenidas en el plan de estudios. 
 
El alumno deberá sujetarse a los plazos establecidos para la conclusión de los créditos de 
la maestría, considerando como inicio de los estudios el semestre de la primera inscripción 
a la maestría. 

 



 

2.5.6 Requisitos para obtener la candidatura al grado de Doctor  
 
Se considera que un alumno es candidato al grado de doctor cuando, después de haber 
cumplido con el plan de trabajo acordado con su Comité Tutor y haber presentado sus 
avances en dos Coloquios de Doctorandos, demuestre que cuenta con un conocimiento 
sólido de su línea de investigación mediante la presentación de un borrador de tesis y 
apruebe el examen de candidatura. El procedimiento y el plazo para obtener la candidatura 
se definen en las normas operativas del Programa.  
 
Cuando la evaluación para la candidatura al grado resulte negativa, el Comité Académico 
podrá autorizar una segunda y última evaluación, la que deberá realizarse en un plazo no 
mayor a un año. En caso de una segunda evaluación negativa, el alumno será dado de 
baja del plan de estudios. 
 

2.5.7 Requisitos para obtener el grado  
 
Para obtener el grado de doctor, el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Haber cumplido y obtenido una evaluación satisfactoria en el 100% de las 
actividades académicas del plan de trabajo.   

b) Haber obtenido la candidatura al grado de Doctor. 
c) Cumplir con los requisitos de permanencia.  
d) Acreditar el examen de grado, según lo que se estipula en las normas operativas 

del Programa y por la normatividad vigente. 
 

2.6 Variantes para la obtención del grado  
Se contempla la tesis como opción básica para el trabajo de graduación doctoral, misma 
que conoce variantes interdisciplinarias  o específicas por campo de conocimiento.  
 
La tesis presenta de manera bien estructurada y argumentada el resultado de un trabajo 
profundo y sistemático de investigación sobre un tema particular del campo de 
conocimiento del alumno. Constituye una aportación original al conocimiento de dicho 
campo, demostrada mediante el descubrimiento de hechos o datos nuevos y/o el ejercicio 
de una capacidad crítica y una postura investigativa independiente. Explora y discute de 
manera exhaustiva y crítica la bibliohemerografía pertinente. Establece la metodología 
utilizada. Describe los resultados de la investigación e incluye su discusión con énfasis en 
la originalidad de su aportación al campo de conocimiento. Mediante la tesis, el alumno 
demuestra un conocimiento profundo de su campo de conocimiento, capacidad de trabajo 
autónomo, dominio de las habilidades investigativas pertinentes al tema de estudio, 
objetividad y capacidad de juicio ante escenarios complejos, y capacidad para la 
interpretación y evaluación de los debates y posturas teóricas asociados con dicho campo. 

 
Dependiendo del campo o campos de conocimiento relacionados con el tema de tesis, el 
alumno podrá complementar su estudio teórico con un trabajo práctico. Éste debe ser 
original y aplicar las ideas desarrolladas en la investigación. Según el campo de 
conocimiento y el tema, dicho complemento puede consistir en trabajos de compilación y 
edición documental o musical, análisis e interpretación de un repertorio de interés 

 



específico, creación musical vinculada al tema de investigación, estudios etnográficos, 
innovación tecnológica, diseño y aplicación de materiales pedagógicos y experimentos en 
el terreno de la cognición musical, entre otras opciones que deberán ser aprobadas por el 
Comité Tutor del alumno. En todos los casos, el complemento práctico dará cuenta de un 
dominio pleno y actual del estado del arte correspondiente y será adecuadamente 
circunscrito, fundamentado y descrito en su relación con el conocimiento original aportado 
en la tesis. 

 
La tesis no exime a los alumnos del campo de Composición Musical de la obligación de 
incluir un portafolio de trabajo compositivo. Su disertación abordará de manera original 
aspectos teóricos que encontrarán aplicación en el corpus compositivo realizado en el 
curso de la investigación doctoral. La tesis incluirá una discusión crítica de la estructura y 
técnica compositiva correspondiente a dicho producto creativo, de los problemas y 
propósitos que le subyacen, y de la relación que guarda con creaciones emparentadas; 
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 tesis 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). 

  
Como parte de su examen de graduación, los alumnos del campo de Interpretación Musical 
deben presentar un recital que puede estar vinculado directamente a la temática de la 
disertación. De existir tal vínculo, quedará a juicio del Comité Tutor si el recital formará 
parte de la defensa de la tesis. De no existir, el recital se llevará a cabo de forma paralela 
a dicho proceso de examinación.  

 
La tesis incluye la presentación 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 reglamentará los procedimientos del examen de grado en 
correspondencia con las Normas Operativas y establecerá lineamientos específicos para 
la presentación de la tesis, así como, en su caso, para los trabajos prácticos 
complementarios.  

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 profesional. Lo expedirá la Coordinación de Estudios de Posgrado. 
 

 



3. Implantación del Programa y de sus planes de estudio 

3.1 Criterios para la implantación 
La implantación del Programa y de sus planes de estudio se hará en el semestre lectivo 
correspondiente a partir de su aprobación por el Consejo Académico del Área de las 
Humanidades y de las Artes, ya que ésta no se ve afectada en nuevas necesidades de 
recursos humanos y materiales e infraestructura. Las entidades participantes en el 
Programa mantendrán los compromisos que han tenido hasta ahora, en términos de la 
participación de académicos, espacios, recursos materiales y apoyos a la investigación. El 
personal administrativo continuará en sus funciones. 
 
Las entidades académicas Facultad de Música, Instituto de Investigaciones Antropológicas 
y Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico son las responsables del 
Programa de Doctorado en Música. A través de las líneas de investigación que desarrollan 
los profesores e investigadores de las entidades participantes se generan: artículos 
especializados, libros, trabajos de divulgación y material para la docencia. Todos estos 
productos son parte de la oferta del Programa, además de contar con las bibliotecas de la 
Facultad de Música, el Instituto de Investigaciones Antropológicas y del Centro de Ciencias 
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, las cuales actualizan su acervo constantemente. El 
acceso del alumnado a estos acervos garantiza la posibilidad de consulta bibliografía 
requerida. 
 

3.1.1 Tablas de equivalencias entre los planes de estudio vigentes y los propuestos 
de la maestría 
Debido a que el plan de estudios se cursa de acuerdo con el campo de conocimiento que 
elija el alumno, a continuación se presenta una tabla por cada uno de ellos. 
 
 

Tabla de equivalencias del plan de estudios de la Maestría en Música en el 
campo de conocimiento de Cognición Musical 

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE (2004) PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO (2011) 

SEMESTRE CRÉDITOS CLAVE ACTIVIDAD ACADÉMICA  ACTIVIDAD ACADÉMICA CLAVE CRÉDITOS SEMESTRE 

I 6 65224 Fundamentos de la 
Acústica de la Música Sin equivalencia    

I 6 65225 Culturas Musicales de 
México Sin equivalencia    

I 6  Seminario optativo Sin equivalencia    

I 6 65226 Cognición Musical I: 
Aspectos Psicológicos 

Aspectos Psicológicos de 
la Cognición Musical  6 I 

   Sin equivalencia Introducción a la 
Investigación  6 I 

   Sin equivalencia Neuroanatomía  6 I 

II 6 65229 Bases Biológicas de la 
Conducta Musical 

Bases Biológicas de la 
Conducta Musical  6 I 

II 6 65227 Teorías Educativas y 
Enseñanza Musical Sin equivalencia    

II 6 65228 
Cognición Musical II: 
Aspectos 
Neurobiológicos 

Aspectos Neurobiológicos 
de la Cognición Musical  6 II 

II 6  Seminario optativo Seminario optativo  6 II 

   Sin equivalencia Psicoacústica General y 
Aplicada  6 II 

 



Tabla de equivalencias del plan de estudios de la Maestría en Música en el 
campo de conocimiento de Cognición Musical 

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE (2004) PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO (2011) 

SEMESTRE CRÉDITOS CLAVE ACTIVIDAD ACADÉMICA  ACTIVIDAD ACADÉMICA CLAVE CRÉDITOS SEMESTRE 

   Sin equivalencia Seminario de Investigación 
I  6 II 

III 6 65230 Cognición Musical III: 
Aspectos Musicológicos Sin equivalencia    

III 6  Seminario optativo Sin equivalencia    

   Sin equivalencia Seminario de Investigación 
II  6 III 

IV 6 65231 
Cognición Musical IV: 
Modelos Cognitivos por 
Computadora 

Sin equivalencia    

   Sin equivalencia Seminario de Investigación 
III  6 IV 

 
 

Tabla de equivalencias del plan de estudios de la Maestría en 
Composición Musical 

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE (2004) PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO (2011) 

SEMESTRE CRÉDITOS CLAVE ACTIVIDAD ACADÉMICA  ACTIVIDAD ACADÉMICA CLAVE CRÉDITOS SEMESTRE 

I 6 65224 Fundamentos de 
Acústica de la Música Sin equivalencia      

I 6 65225 Culturas Musicales de 
México Sin equivalencia      

I 6 65234 Composición Musical I Composición Musical I  6 I 

   Sin equivalencia Teoría y Análisis de la 
Música I  6 I 

   Sin equivalencia Introducción a la 
Investigación  6 I 

II 6 65227 Teorías Educativas y 
Enseñanza Musical Sin equivalencia    

II 6 65236 Composición Musical II Composición Musical II  6 II 

   Sin equivalencia Teoría y Análisis de la 
Música II  6 II 

III 6 65237 Composición Musical III Composición Musical III  6 III 
IV 6 65238 Composición Musical IV Composición Musical IV  6 IV 

IV 6 65246 Seminario de 
Investigación 

Seminario de Investigación 
I  6 IV 

 
 

Tabla de equivalencias del plan de estudios de la Maestría en 
Música: campo de conocimiento de Educación Musical 

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE (2004) PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO (2011) 

SEMESTRE CRÉDITOS CLAVE ACTIVIDAD ACADÉMICA  ACTIVIDAD ACADÉMICA CLAVE CRÉDITOS SEMESTRE 

1 6 65224 Fundamentos de 
Acústica Sin equivalencia    

   Sin equivalencia Introducción a la 
Investigación  6 I 

1 6 65225 Culturas Musicales de 
México Sin equivalencia     

1 6 65241 Didáctica Musical Didáctica de la Música  6 II 

2 6 65227 Teorías Educativas y 
Enseñanza Musical 

Teorías Educativas y 
Enseñanza Musical  6 I 

   Sin equivalencia Seminario de Investigación I  6 II 

 



Tabla de equivalencias del plan de estudios de la Maestría en 
Música: campo de conocimiento de Educación Musical 

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE (2004) PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO (2011) 

SEMESTRE CRÉDITOS CLAVE ACTIVIDAD ACADÉMICA  ACTIVIDAD ACADÉMICA CLAVE CRÉDITOS SEMESTRE 

2 6 65243 
Pensamiento Filosófico 
y Artístico sobre la 
Educación Musical 

Filosofía de la Educación 
Musical  6 I 

2 6  Optativa Sin equivalencia    

3 6 65244 

Teoría Curricular 
Aplicada al Análisis y 
Diseño de Planes y 
Programas de Estudio 

Teoría Curricular Aplicada al 
Análisis y Diseño de Planes y 
Programas de Estudio 

 6 III 

3  65245 La Evaluación en la 
Educación Musical 

Evaluación de la Educación 
Musical  6 II 

   Sin equivalencia Seminario de Investigación II  6 III 

4 6 65246 Seminario de 
Investigación Seminario de Investigación III  6 IV 

      78  
 

Tabla de equivalencias del plan de estudios de la Maestría en Etnomusicología 

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE (2004) PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO (2011) 

SEMESTRE CRÉDITOS CLAVE ACTIVIDAD ACADÉMICA  ACTIVIDAD ACADÉMICA CLAVE CRÉDITOS SEMESTRE 

1 6 65285 Acústica de los 
instrumentos musicales Sin equivalencia    

   Sin equivalencia Introducción a la 
Investigación  6 1 

1 6 65249 Etnomusicología I Etnomusicología I  6 1 

1 6 65225 Culturas Musicales de 
México 

Culturas Musicales de 
México  6 1 

1 6 65250 Análisis Musical en la 
Cultura 

Análisis Musical en la 
Cultura  6 1 

2 6 65227 Teorías educativas y 
enseñanza musical Sin equivalencia    

   Sin equivalencia Seminario de Investigación 
I  6 2 

2 6 65252 Etnomusicología II Etnomusicología II  6 2 

3 6  Optativa Seminario de Investigación 
II  6 3 

4 6 65246 Seminario de 
Investigación 

Seminario de Investigación 
III  6 4 

4 6  Optativa Sin equivalencia    
 
 

Tabla de equivalencias del plan de estudios de la Maestría en Interpretación 
Musical 

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE (2004) PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO (2011) 

SEMESTRE CRÉDITOS CLAVE ACTIVIDAD 
ACADÉMICA  

ACTIVIDAD ACADÉMICA CLAVE CRÉDITOS SEMESTRE 

I 6 65224/65225/65227 

A elegir por el 
alumno entre los 
siguientes 
seminarios: 
Fundamentos de 
Acústica de la 
Música, Culturas 

Sin equivalencia    

 



Tabla de equivalencias del plan de estudios de la Maestría en Interpretación 
Musical 

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE (2004) PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO (2011) 

SEMESTRE CRÉDITOS CLAVE ACTIVIDAD 
ACADÉMICA  

ACTIVIDAD ACADÉMICA CLAVE CRÉDITOS SEMESTRE 

Musicales de 
México, o Teorías 
Educativas y 
Enseñanza Musical 

I 4 65257 Interpretación 
Musical I 

Interpretación 
Musical I  4 I 

I 4 65258 Interpretación en 
Conjunto I 

Interpretación en 
Conjunto   6 I 

I 6  65259 
Métodos y 
Técnicas de la 
Investigación 

Introducción a la 
Investigación  6 I 

II 4 65260 Interpretación 
Musical II 

Interpretación 
Musical II  4 II 

II 4 65261 Interpretación en 
Conjunto II 

Seminario 
Interdisciplinario de 
Interpretación I 

 6 II 

II 6 65262 

Teoría y 
Metodología de la 
Interpretación 
Musical 

Teoría y Metodología 
de la Interpretación 
Musical 

 6 I 

   Sin equivalencia Seminario de 
Investigación I  6 II 

III 4 65263 Interpretación 
Musical III 

Interpretación 
Musical III  4 III 

III 
 
 

III 

4 
 
 
6 

65265 
 
 

65264 

Prácticas 
Interpretativas I 
y 
Análisis musical 
aplicado a la 
interpretación 

Seminario 
Interdisciplinario de 
Interpretación II 

 6 III 

   Sin equivalencia Seminario de 
Investigación II  6 III 

IV 4 65266 Interpretación 
Musical IV 

Interpretación 
Musical IV  4 IV 

IV 6 65267 Prácticas 
Interpretativas II Sin equivalencia    

   Sin equivalencia Seminario de 
Investigación III  6 IV 

 
 

Tabla de equivalencias del plan de estudios de la Maestría en Musicología 

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE (2004) PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO (2011) 

SEMESTRE CRÉDITOS CLAVE ACTIVIDAD ACADÉMICA  ACTIVIDAD ACADÉMICA CLAVE CRÉDITOS SEMESTRE 

I 6 65224 Fundamentos de 
Acústica Optativa  6* I 

I 6 65225 Culturas Musicales de 
México Optativa  6* I 

I 6 65270 Musicología Histórica I Perspectiva Histórica de la 
Musicología  6 I 

I 6 65271 Métodos y Técnicas de 
Investigación 

Introducción a la 
Investigación   6 I 

II 6 65227 Teorías Educativas y 
Enseñanza Musical Optativa  6* II 

 



Tabla de equivalencias del plan de estudios de la Maestría en Musicología 

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE (2004) PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO (2011) 

SEMESTRE CRÉDITOS CLAVE ACTIVIDAD ACADÉMICA  ACTIVIDAD ACADÉMICA CLAVE CRÉDITOS SEMESTRE 

   Sin equivalencia Seminario de Investigación 
I  6 II 

II 6 65273 Musicología Histórica II Corrientes Actuales de la 
Musicología  6 II 

II 6 65274 Notación y Edición Sin equivalencia    

III 6 65275 Historiografía de la 
Música 

Historiografía de la Música 
en México y en América 
Latina 

 6 III 

   Sin equivalencia Seminario de Investigación 
II  6 III 

IV 6 65246 Seminario de 
Investigación 

Seminario de Investigación 
III  6 IV 

 
 

Tabla de equivalencias del plan de estudios de la Maestría en Tecnología 
Musical 

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE (2004) PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO (2011) 

SEMESTRE CRÉDITOS CLAVE ACTIVIDAD ACADÉMICA ACTIVIDAD ACADÉMICA CLAVE CRÉDITOS SEMESTRE 

I 6 65224 Fundamentos de 
Acústica de la Música 

Fundamentos de Acústica 
de la Música  6 I 

I 6 65225 Culturas Musicales de 
México Sin equivalencia    

I 6 65277 Psicoacústica General y 
Aplicada I Sin equivalencia    

I 6 
65280/ 
65282 
 

Tecnología y 
Computación Musical o 
Música asistida por 
computadora 

Fundamentos de Cómputo 
Musical  6 I 

 6 
65300/ 
65311 
 

Historia de la Música 
Electroacústica o Música 
electroacústica en tiempo 
real 

Música, Arte y Tecnología  6 I 

II 6 65227 Teorías Educativas y 
Enseñanza Musical Sin equivalencia    

II 6 65283 Electroacústica e 
Ingeniería de Sonido 

Electroacústica e 
Ingeniería de Sonido  6 I 

IV 6 65246 Seminario de 
Investigación 

Introducción a la 
Investigación  6 I 

 6 
65288/ 
65316 
 

Arte y Tecnología de la 
Síntesis de Sonido o 
Procesamiento de 
señales y síntesis de 
sonido 

Síntesis y Procesamiento 
de Sonido  6 II 

   Sin equivalencia Seminario de Investigación 
I  6 II 

   Sin equivalencia Seminario de Investigación 
II  6 III 

   Sin equivalencia Seminario de Investigación 
III  6 IV 

 
 
 

 



3.2 Recursos humanos 
El personal académico es reconocido en otras universidades, asociaciones profesionales, 
incluso internacionalmente, por su dominio de los campos de conocimiento y de las líneas de 
investigación del Programa. La mayoría de la planta académica se dedica a la docencia e 
investigación, además ejerce actividades profesionales en ámbitos externos a la Universidad, 
lo que asegura que se transmitan experiencias académicas y prácticas, actuales y de calidad.  

El promedio de edad de la planta académica del Programa es de 50.3 años, lo cual indica que 
los profesores y tutores tienen amplia experiencia en la docencia, la práctica profesional y la 
investigación.  

La planta académica está conformada por docentes de asignatura y profesores e 
investigadores de carrera. Los profesores y tutores del Programa son, en su conjunto, 
profesionales que se dedican al ejercicio de la investigación, la creación o la práctica musical 
y campos de conocimiento afines, por lo que constituyen un elemento fundamental para 
desarrollar en el alumno una alta capacidad para el ejercicio académico, profesional y de 
investigación.  

La planta académica del Programa está integrada por 37 profesores y 62 tutores (algunos 
fungen en las dos capacidades). De ellos, el 40 por ciento tiene el grado de maestro y el 60 
por ciento restante el de doctor. 

En las tablas que aparecen a continuación se presenta un resumen de la cantidad, por 
categoría y nivel, del cuerpo de profesores y tutores del Programa, así como de su nivel de 
estudios y tipo de estímulos académicos a los que se han hecho acreedores. 

 

CATEGORÍA Y NIVELES ACADÉMICOS NÚMERO 

PROFESOR DE ASIGNATURA “A” 10 
“B” 2 

PROFESOR DE 
CARRERA 

ASOCIADO 
“A” 1 
“B” 1 
“C” 3 

TITULAR 
“A” 4 
“B” 5 
“C” 14 

TÉCNICO 
ACADÉMICO 

ASOCIADO 
“A” 0 
“B” 0 
“C” 0 

TITULAR 
“A” 0 
“B” 2 
“C” 4 

INVESTIGADOR 

ASOCIADO “B” 0 
“C” 2 

TITULAR 
“A” 5 
“B” 2 
“C” 4 

OTROS DOCENTE JUBILADO  1 

EXTERNOS TUTORES 
ACREDITADOS DE 

 7 
 

 



OTRAS 
INSTITUCIONES 

  TOTAL 67 
 

CATEGORÍA NIVEL DE 
ESTUDIOS NÚMERO 

TIPOS DE 
ESTÍMULOS 
(PRIDE, otros) 

Profesor de 
Asignatura 

Doctorado 6 SNI 1 (1) 
Maestría 6  

Profesor de 
Carrera 

Doctorado 14 
SNI 1 (2); 2 (3) 
PRIDE A (1);  B 
(2); C(5); D(3) 

Maestría 14 PRIDE C (3); D 
(2) 

Técnico 
Académico 

Doctorado 2 SNI  (1) 1 
PRIDE D 2 

Maestría 4 
SNI  (1) 1 
PRIDE D 3, 
PRIDE C 1 

Investigador Doctorado 13 

SNI 1(5); 2 (3); 
3 (2) ; C (1) 
PRIDE C(3); D 
(1) 

Otros Maestría 1  
Externos Doctorado 7 SNI (2) 2 
 Maestría   

 
Como anexo 3 se presenta la lista de profesores y tutores acreditados en el Programa. 

3.3 Infraestructura y recursos materiales 
Los recursos con que cuentan las entidades académicas participantes, puestos a 
disposición de los alumnos y del personal docente del Programa, se enlistan a 
continuación: 
 
Facultad de Música 
 
• Biblioteca: con aproximadamente 17,500 títulos relacionados con las áreas 

específicas de la teoría y práctica musical, y más de 35,000 volúmenes de partituras. 
• Hemeroteca: con alrededor de 77 suscripciones a publicaciones periódicas 

actualizadas y acceso a 172 bases de datos a través de la DGB. 
• Videoteca: con alrededor de 12,000 LPs, 1,500 CDs, 300 DVDs y 80 videocasettes. 
• Laboratorio de Informática Musical y Música Electroacústica: con un aula para 

clases grupales, tres salones de trabajo individual, dos cabinas para grabación con 
cuarto insonorizado. 

• Instalaciones especializadas: sala de ensayos con capacidad para 80 personas y un 
piano de media cola; sala de medios audiovisuales con capacidad para 50 personas y 
un piano de media cola. 

• Equipo especializado: acervo de más de 600 instrumentos de cuerda, alientos y 
percusiones. 

 



• Salas y auditorios: dos salas de concierto, la primera llamada “Xochipilli” con 
capacidad para 300 personas, la cual cuenta con tres pianos, cabina de grabación, 
camerinos, circuito cerrado y ventilación; y la segunda, conocida como “Huehuecoyotl”, 
con capacidad para 80 personas, equipada con dos pianos de media cola y sistema de 
ventilación. 

• Espacios para profesores y alumnos: sala de profesores con tres equipos de 
cómputo, impresora y un teclado musical; sala de alumnos con cuatro equipos de 
cómputo, impresora y un teclado musical; 22 aulas para clases grupales y 75 cubículos 
para clases individuales y sesiones de estudio.  

 
Instituto de Investigaciones Antropológicas 
• Biblioteca: alberga más de cien mil libros en su acervo sobre Arqueología, Etnología, 

Antropología, Lingüística, Geografía e Historia, entre otros. 
• Hemeroteca: con alrededor de 500 suscripciones a revistas nacionales e 

internacionales especializadas. 
• Laboratorios de Arqueometría para la investigación tecnológica, cultural e histórica 

de objetos y contextos arqueológicos, espacio esencial para estudios de 
arqueomusicología y organología etnomusicológica; de Paleoetnobotánica y 
Paleoambiente así como de Paleoetnozoología, campos de conocimiento que 
resultan importantes sobre todo para la etnomusicología. 

• Instalaciones especializadas: gabinetes de cómputo, de cartografía, de fotografía y 
de diseño gráfico, todos ellos con equipo especializado. 

• Salas y auditorios: Auditorio con capacidad para 80 personas, con sistema de audio 
y video. 

• Espacios para profesores y alumnos: cubículo para profesores invitados y cuatro 
salones con una capacidad promedio de 25 personas. 

 
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico 
 
• Biblioteca: con más de 6,000 títulos especializados en ciencias aplicadas y tecnología. 
• Hemeroteca: con alrededor de 120 suscripciones a publicaciones periódicas 

especializadas. 
• Laboratorios: de multimedios, con ocho computadoras personales de alta capacidad, 

una estación de trabajo Silicon Graphics, una isla para la edición de audio y una isla 
para la edición de video; de electrónica, para el desarrollo tecnológico de dispositivos 
y equipo; de acústica, para la instrumentación, la medición y el control de sonido, el 
procesamiento digital de señales de audio y reproducción de sonido. 

• Instalaciones especializadas: cuarto para grabado de fríos y cuarto oscuro para 
fotografía. 

• Equipo especializado: cámara anecoica para medición de características 
direccionales de fuentes y receptores sonoros; cámara reverberante para medición de 
efectos de absorción de sonido; cámara para experimentación en acústica musical. 

• Salas y auditorios: Un auditorio con capacidad para 125 personas y sistema de audio. 
• Espacios para profesores y alumnos: sección de docencia con seis aulas de usos 

múltiples, incluyendo un aula-laboratorio. 
  

 



4. Evaluación del Programa y sus planes de estudio 
Las normas operativas determinan que el Programa y sus planes de estudio deben ser 
objeto de una revisión constante. Ésta será organizada por el Coordinador, quien podrá 
convocar a reuniones de evaluación general conforme lo considere necesario. El Comité 
Académico organizará la evaluación integral del Programa cada cinco años, siguiendo los 
criterios contemplados en la Guía de Autoevaluación para los programas de posgrado de 
la UNAM. Además de esta evaluación, se realizará semestralmente una evaluaciópn de 
profesores y tutores por parte de los alumnos, con apoyo de la Dirección de Evaluación 
Educativa de la UNAM. Sumada a la evaluación cotidiana del Programa que realiza el 
Comité Académico, este cuerpo colegiado podrá organizar evaluaciones integrales 
intermedias o evaluaciones de aspectos particulares de su funcionamiento .En términos 
generales, las evaluaciones deberán tomar en consideración los factores que a 
continuación se enuncian. 
 

4.1 Condiciones nacionales e internacionales que inciden en el Programa y sus 
planes de estudio 
Entre los aspectos que se valorarán están: 
• Los efectos que tienen en el Programa y en las prácticas profesionales de los alumnos 

y graduados la emergencia de problemas que se padecen nacional e 
internacionalmente. 

• El papel que tienen o tendrán las actitudes y valores que han adquirido o adquirirán los 
graduados del plan con la búsqueda y puesta en marcha de alternativas para el 
mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la sociedad y al impulso del 
desarrollo del campo de conocimientos en el que fue formado.  

 
Deberán considerarse, en particular, el aumento o la disminución de los obstáculos para el 
surgimiento de un mercado de trabajo global, afectado, entre otros factores, por las 
prácticas comerciales y la distribución de música a través de medios electrónicos. Por otra 
parte, el desarrollo de la investigación musical en ámbitos universitarios, incipiente aún, 
favorecerá la participación de los egresados del Programa en proyectos de naturaleza 
nacional e internacional, especialmente si se toma en cuenta que no existe ningún otro 
Programa en México que ofrezca formación musical a nivel de doctorado. Asimismo, 
deberá tomarse en cuenta la posibilidad de la contratación de egresados del Programa en 
instituciones fuera de México. 
 

4.2 Análisis de la pertinencia del perfil de ingreso 
Este análisis abordará cuestiones tales como: 
• Los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que forman parte del perfil de 

ingreso. 
• Los conocimientos, habilidades, actitudes y valores previos que deberían tener los 

alumnos al ingresar al Programa y que demandan la o las prácticas profesionales para 
las que forma el Programa. 

 
El Comité Académico, según lo estipulado por las normas operativas del Programa, 
realizará evaluaciones periódicas para establecer los ajustes que se requieran en el perfil 
de ingreso, de acuerdo con los cambios en la disciplina y su enseñanza. Podrá realizar 
exámenes colectivos con el único fin de evaluar las carencias en el ingreso de los alumnos, 

 



sin que los resultados de dichas pruebas puedan afectar la permanencia de los alumnos 
que se sometan a ellas. 
 

4.3 Desarrollo de los campos de conocimiento y la emergencia de nuevos 
conocimientos relacionados 
El Comité Académico discutirá y evaluará el alcance nacional e internacional del Programa 
y sus planes de estudio, proponiendo los ajustes que considere necesarios. A partir de este 
análisis, podrá proponer nuevos campos de conocimiento, de acuerdo con los 
procedimientos estipulados en las normas operativas. 
 
El análisis permitirá conocer más profundamente fenómenos como: 
• El estado actual y posibles desarrollos futuros de los campos de conocimiento que 

comprende el Programa en las entidades participantes, la Universidad, el país y el 
extranjero. 

• Los elementos que dan o pueden dar origen a la emergencia de nuevos campos de 
conocimiento en relación con los que aborda el Programa. 

• Los efectos de nuevas tecnologías en la generación de conocimientos en los campos 
de conocimiento que forman parte del Programa. 

• La importancia que tiene la transmisión de enfoques innovadores sobre la adquisición 
de habilidades y conocimientos sobre el papel del conocimiento tecnológico en el 
Programa. 

 

4.4 Evaluación de los fundamentos teóricos y orientación del Programa y de sus 
planes de estudio 
La evaluación de estos aspectos considerará: 
• Los fines y orientación educativa del plan. 
• Las necesidades sociales, económicas, políticas y culturales, actuales y futuras 

previsibles a las que responde o deberá responder el Programa. 
• Los rasgos que distinguen al Programa, en comparación con programas similares que 

se imparten en IES reconocidas del país y del extranjero. 
• Las características comunes que comparte la estructura, organización y duración del 

plan de estudios con otros que se ofrecen nacional e internacionalmente. 
• El impacto que tienen en el Programa las características y demandas de la práctica 

profesional en términos nacionales, regionales e internacionales. 
• Los efectos que tienen en el Programa los procesos de acreditación y certificación 

nacionales, regionales e internacionales. 
• Los procesos de movilidad estudiantil y académica que posee el Programa en los niveles 

nacional, regional e internacional. 
 

4.5 Análisis de las características del perfil del graduado del Programa 
El estudio de estas características permitirá obtener conclusiones sobre: 
• Correspondencia entre los perfiles de egreso y de graduado y la estructura ocupacional. 
• Conocimientos, habilidades, actitudes y valores que deben adquirir los alumnos al 

término de cada una de las etapas de formación que comprende la organización del 
Programa. 

• Relación entre los perfiles de ingreso, intermedios, de egreso y del graduado con los 
objetivos generales del Programa. 

 



• Vínculos existentes entre los perfiles de egreso de la licenciatura, especialidad, maestría 
y doctorado en los campos de conocimiento que abarca el Programa. 

 

4.6 Ubicación de los graduados en el mercado laboral 
El análisis de la situación laboral de los graduados requerirá conocer: 
• El devenir histórico, estado actual y tendencias de desarrollo futuro de la práctica 

profesional de los graduados en los niveles nacional, regional e internacional. 
• Las demandas sociales a las que ha respondido la formación de posgrado y las que se 

pueden prever en el futuro. 
• El impacto de los cambios tecnológicos y, en su caso, de innovaciones tecnológicas en 

la o las prácticas profesionales de los graduados. 
• Los rasgos que distinguen actualmente a la estructura ocupacional de los campos de 

conocimiento que abarca el Programa y cambios futuros previsibles. 
• Los procedimientos empleados en el conocimiento de la pertinencia de la formación de 

los egresados para acceder a la estructura ocupacional. 
 

4.7 Congruencia de los componentes de los planes de estudio del Programa 
Abordar comparativamente los componentes de los planes de estudio deberá considerar, 
entre otros: 
• Los ejes articuladores de las actividades académicas que subyacen a la organización 

del plan. 
• La relación entre la organización del Programa, sus objetivos generales y sus perfiles 

educativos. 
• Los grados de flexibilidad de la organización del Programa y mecanismos de movilidad 

estudiantil. 
• La proporción entre las actividades académicas obligatorias y optativas, teóricas y 

prácticas; entre contenidos propios de la formación en los campos de conocimiento del 
Programa, y los que corresponden a una formación interdisciplinaria y cultural de los 
alumnos 

• Los procedimientos que facilitan el tránsito de los alumnos de la licenciatura a la 
maestría y de ésta al doctorado. 

 

4.8 Valoración de la programación y operación de las actividades académicas 
Este ejercicio permitirá obtener información sobre la eficacia de la organización del 
funcionamiento de las actividades de docencia e investigación que debe alcanzar la gestión 
de los planes de estudio. Entre los factores a evaluar están: 
• Los mecanismos empleados para detectar problemas en el funcionamiento de la 

administración escolar y soluciones que se le han dado. 
• Los problemas detectados en el servicio que prestan las áreas responsables de realizar 

acciones de apoyo a la docencia, la investigación, los alumnos, el intercambio 
académico, entre otras, y soluciones que se les han dado. 

 

 



4.9 Ponderación de las experiencias obtenidas durante la implantación del Programa 
y sus planes de estudio  
La exploración de estos aspectos de los planes de estudio arrojará elementos para ajustar 
lo que se requiera en el contenido de los mismos, por lo que se analizarán elementos como: 
• Las políticas para estimular la flexibilidad del plan, la movilidad estudiantil y del personal 

académico, así como para vincular los procesos de formación de los alumnos con las 
necesidades del entorno. 

• Los criterios para evaluar si la infraestructura física y material es la adecuada para 
satisfacer los requerimientos del personal académico y de los alumnos. 

• Los criterios para determinar la actualidad, pertinencia y suficiencia del acervo 
bibliohemerográfico. 

• La infraestructura de cómputo y telecomunicaciones que tienen las entidades para 
facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

4.10 Mecanismos y actividades que se instrumentarán para la actualización 
permanente de la planta académica 
En este rubro se evaluarán temáticas como las siguientes: 
• La contribución de la evaluación del desempeño docente y de investigación de los 

académicos al mejoramiento del proceso formativo y de la estructura del Programa. 
• Los criterios para determinar si las actividades de superación y actualización de la 

planta académica responden a los objetivos del Programa. 
• Los efectos de las actividades de investigación de los académicos en el proceso 

educativo y en el diseño y la actualización del Programa. 
 

 



5. Normas operativas  
 
 

NORMAS OPERATIVAS  
 
 

Disposiciones generales 
 
Norma 1. Las presentes normas tienen por objeto regular la operación del Programa de 
Maestría y Doctorado en Música.  
 
Norma 2. El Comité Académico será el responsable de la aplicación de estas normas 
operativas, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 
 

De las entidades académicas 
 
Norma 3. Son entidades académicas participantes del Programa las siguientes: 

a) Facultad de Música; 
b) Instituto de Investigaciones Antropológicas, y 
c) Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico 

 
Norma 4. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, las 
entidades académicas que deseen incorporarse al Programa deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

a) Compartir la filosofía del Programa en lo que se refiere a objetivos, estándares 
académicos y mecanismos de funcionamiento; 

b) Contar con un mínimo de tres académicos de carrera que cumplan con los requisitos 
para ser acreditados como tutores en el Programa; 

c) Desarrollar líneas de investigación y/o trabajo, afines al Programa; 
d) Contar con la infraestructura adecuada para la investigación, las actividades 

docentes y de tutoría, a juicio del Comité Académico, y ponerla a disposición para 
su uso por alumnos, tutores y profesores del Programa, y  

e) Suscribir, a través de la firma del director, las bases de colaboración de las 
entidades académicas participantes en el Programa. 

 
Norma 5. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado, los consejos técnicos, internos o directores de entidades, 
dependencias y programas universitarios solicitarán al Comité Académico la incorporación 
de su entidad académica en este Programa. Asimismo, enviarán copia de dicha solicitud al 
Consejo de Estudios de Posgrado para su conocimiento y seguimiento. 
 
El Comité Académico deberá emitir un dictamen al respecto en un plazo no mayor a 20 
días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En caso de emitirse 
un dictamen favorable, el Comité Académico propondrá la incorporación de la entidad 
académica al Consejo de Estudios de Posgrado, quien turnará su opinión al Consejo 
Académico del Área de las Humanidades y de las Artes, para su aprobación, en su caso.  
 

 



Corresponderá al Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes informar 
sobre el dictamen emitido al Consejo de Estudios de Posgrado y a la Dirección General de 
Administración Escolar. 
 
Las instituciones externas a la UNAM, nacionales o extranjeras, podrán incorporarse a este 
Programa siempre y cuando existan convenios con la UNAM, y deberán seguir el 
procedimiento antes descrito. 
 
Norma 6. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado las entidades académicas, podrán ser desincorporadas de 
este Programa a solicitud de su consejo técnico, interno o de su director, en su caso. Los 
consejos técnicos, internos o directores de entidades, dependencias y programas 
universitarios solicitarán al Comité Académico la desincorporación de su entidad 
académica en este Programa. Asimismo, enviarán copia de dicha solicitud al Consejo de 
Estudios de Posgrado para su conocimiento y seguimiento. 
 
El Comité Académico deberá emitir un dictamen al respecto en un plazo no mayor a 20 
días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En caso de emitirse 
un dictamen favorable, el Comité Académico propondrá la desincorporación de la entidad 
académica al Consejo de Estudios de Posgrado, quien turnará su opinión al Consejo 
Académico del Área de las Humanidades y de las Artes para su aprobación, en su caso.  
 
Corresponderá al Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes informar 
sobre el dictamen emitido al Consejo de Estudios de Posgrado y a la Dirección General de 
Administración Escolar. 
 

Del Comité Académico 
 
Norma 7. El Comité Académico estará integrado por: 

a) Los directores de las entidades académicas participantes, señaladas en la norma 
3, quienes podrán ser representados por un académico que de preferencia sea tutor 
de posgrado o, de no ser el caso, posea estudios de posgrado; 

b) El Coordinador del Programa; 
c) Un académico de carrera de cada entidad académica participante, acreditado como 

tutor, y electo por los tutores de la misma por medio de voto libre, secreto y directo 
en elección presencial o electrónica, y 

d) Dos alumnos, uno de maestría y uno de doctorado, electos por los alumnos del 
Programa por medio de voto libre, secreto y directo en elección presencial o 
electrónica. 

 
El Comité Académico cuenta con los siguientes subcomités: 

a) Subcomité de Admisión. Supervisará el proceso de admisión en su dimensión 
académica.  

b) Subcomité de Becas. Evaluará y analizará el expediente de los alumnos que 
pretenden una beca para realizar sus estudios. Para emitir su recomendación a la 
DGEP, considerará en primera instancia el anteproyecto de trabajo del alumno, así 
como sus antecedentes académicos, y en semestres subsecuentes sus logros 
académicos y sus avances relativos al proyecto de graduación. Elaborará un 
dictamen individual y entregará al Comité Académico el orden de prelación de los 
alumnos solicitantes. 

 



 
Norma 8. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado, los requisitos para ser representante de los académicos de 
maestría y de doctorado en el Comité Académico son: 

a) Estar acreditado como tutor del Programa;  
b) Ser académico de carrera en la UNAM, o en otra institución con la cual la UNAM 

haya celebrado un convenio de colaboración para el desarrollo del Programa;  
c) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 

sancionadas, y 
d) Ser elegido por mayoría simple por la comunidad a la que representa. 

 
De igual forma, los requisitos para ser representante de los alumnos de maestría y de 
doctorado en el Comité Académico son: 

a) Estar inscrito en el Programa en el momento de la elección; 
b) Haber cubierto al menos un semestre lectivo, según lo establecido en el plan de 

estudios; 
c) Haber acreditado todas las actividades académicas en que se haya inscrito, y 

contar con promedio mínimo de ocho, en el caso de alumnos de maestría; 
d) Haber sido evaluado positivamente por el comité tutor en todos los semestres que 

haya cursado, en el caso de alumnos de doctorado;  
e) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 

sancionadas, y 
f) Ser elegido por mayoría simple por la comunidad a la que representa. 

 
Los representantes de los académicos y de los alumnos de maestría y de doctorado 
durarán en su cargo dos años y podrán ser reelectos de manera consecutiva por un periodo 
adicional. Los representantes de maestría o de doctorado que hayan cumplido su cargo o 
dejen de estar inscritos por haber concluido sus créditos o su plazo de estancia 
reglamentaria en el doctorado, podrán permanecer en el cargo, en tanto se convoca a 
nuevas elecciones. 
 
Norma 9. El Comité Académico tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades, de 
acuerdo con lo establecido en: 
 
A. El Reglamento General de Estudios de Posgrado 

a) Proponer conjuntamente con otros comités académicos la constitución de una 
Orientación Interdisciplinaria de Posgrado al Consejo de Estudios de Posgrado para 
la evaluación de dicha orientación, y en su caso, la aprobación; 

b) Solicitar la opinión del Consejo de Estudios de Posgrado y, en su caso, del Consejo 
Asesor de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, 
respecto de las modificaciones al o los planes de estudio de educación abierta y a 
distancia, para ser turnados a los consejos académicos de área correspondientes; 

c) Proponer al Consejo de Estudios de Posgrado la incorporación o desincorporación 
de una entidad académica, un programa universitario o dependencia de la UNAM 
en su Programa; 

d) Organizar la evaluación integral del Programa, al menos cada cinco años, e 
informar de los resultados al Consejo de Estudios de Posgrado; 

e) Aprobar la actualización de los contenidos temáticos de las actividades 
académicas; 

f) Elaborar, modificar y aprobar las normas operativas del Programa, previa opinión 
del Consejo de Estudios de Posgrado, así como vigilar su cumplimiento; 

 



g) Establecer las bases de colaboración entre las entidades académicas, la 
Coordinación de Estudios de Posgrado y el Programa; 

h) Promover acciones de vinculación y cooperación académica con otras instituciones; 
i) Informar al Consejo de Estudios de Posgrado la formalización de convenios de 

colaboración con otras instituciones; 
j) Promover solicitudes de apoyo para el Programa; 
k) Establecer los subcomités que considere adecuados para el buen funcionamiento 

del Programa; 
l) En casos excepcionales y debidamente fundamentados, aprobar, de acuerdo con 

lo que establezcan los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado, la dispensa de grado a probables tutores, profesores o sinodales de 
examen de grado, y 

m) Las demás que se establecen en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 
la Legislación Universitaria y aquellas de carácter académico no previstas en estas 
normas. 

 
B. Los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado: 

a) Decidir, tomando en cuenta la opinión del tutor o tutores principales o del comité 
tutor, sobre el ingreso, permanencia y prórroga de los alumnos en el Programa, así 
como respecto de los cambios de inscripción de maestría a doctorado, o viceversa. 
En este último caso, el Comité Académico dará valor en créditos a las actividades 
académicas cursadas en el doctorado y hará las equivalencias correspondientes 
tomando en cuenta la propuesta del comité tutor;  

b) Aprobar la asignación, para cada alumno, del tutor o tutores principales y en su 
caso, del comité tutor; 

c) Nombrar al jurado de los exámenes de grado y de candidatura tomando en cuenta 
la propuesta del alumno, del tutor o tutores principales y del comité tutor; 

d) Decidir sobre las solicitudes de cambio de tutor o tutores principales, comité tutor o 
jurado de examen de grado; 

e) Aprobar la incorporación y permanencia de tutores, solicitar al Coordinador del 
Programa la actualización periódica del padrón de tutores acreditados en el 
Programa y vigilar su publicación semestral, para información de los alumnos; 

f) Designar, a propuesta del Coordinador del Programa a los profesores y, en su caso, 
recomendar su contratación al consejo técnico respectivo; 

g) Dirimir las diferencias de naturaleza académica que surjan entre el personal 
académico, entre los alumnos o entre ambos, derivadas de la realización de las 
actividades académicas del Programa; 

h) Actualizar y promover el uso de sistemas para el manejo de información académico-
administrativa de los programas de posgrado, y 

i) Las demás que se establezcan en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado o en estas normas. 

 
Adicionalmente: 

a) Designar a los integrantes y a los presidentes de los subcomités que considere 
pertinente establecer, y 

b) Aprobar, a propuesta del Coordinador del Programa, la oferta semestral de los 
cursos, seminarios y demás actividades académicas. 

 
Norma 10. Los integrantes del Comité Académico tienen las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 

 



a) Asistir a las sesiones del Comité previa convocatoria expresa del Coordinador del 
Programa; 

b) Vigilar el cumplimiento de la normatividad establecida en el Programa, en el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos Generales 
para el Funcionamiento del Posgrado; 

c) Estudiar y dictaminar las propuestas académicas y operativas que sean 
presentadas al Comité por el Coordinador del Programa, por una comisión, un 
subcomité o por un integrante del Comité Académico; 

d) Participar, en su caso, en las sesiones de trabajo del subcomité o comisión de los 
cuales formen parte; 

e) Cumplir con las obligaciones inherentes a su representación como integrantes del 
Comité Académico y, en su caso, del subcomité o comisión en los que participen, y 

f) En el caso de los representantes de los directores de las entidades académicas 
participantes, ser además un canal de comunicación con la entidad académica 
correspondiente, con el fin mantenerla informada sobre los acuerdos y resoluciones 
tomadas en el Comité Académico del Programa. 

 
Norma 11. El Comité Académico tendrá la siguiente mecánica operativa: 

a) Efectuará sesiones ordinarias cada mes y extraordinarias cuando lo juzgue 
conveniente el Coordinador del Programa, de acuerdo con las incidencias o eventos 
de apoyo al Programa; 

b) El Coordinador del Programa convocará a las sesiones y hará llegar a los miembros 
del Comité Académico e invitados, el orden del día y el material que se considere 
pertinente, con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de las sesiones 
ordinarias y un día hábil antes, en el caso de las extraordinarias; 

c) El Coordinador del Programa levantará el acta respectiva de cada una de las 
sesiones y la enviará vía correo electrónico a los miembros del Comité Académico 
a más tardar cinco días hábiles después de efectuada la sesión; 

d) Las observaciones al acta deberán hacerlas llegar al Coordinador del Programa por 
la misma vía en el curso de la siguiente semana posterior a su recepción; de lo 
contrario se considerará que no existen observaciones (afirmativa ficta);  

e) El acta definitiva será presentada en la sesión posterior para su lectura y 
aprobación; 

f) Para cada sesión el Coordinador del Programa convocará por primera y segunda 
vez en un mismo citatorio, debiendo mediar un mínimo de 15 y un máximo de 30 
minutos entre las horas fijadas para primera y segunda convocatorias. Para realizar 
la sesión en primera convocatoria se requerirá la mitad más uno de los miembros 
con voz y voto, en tanto que en segunda convocatoria la sesión se realizará con los 
miembros presentes; 

g) Las sesiones ordinarias no deberán exceder de dos horas contadas a partir de que 
se inicie formalmente la reunión. Cuando no se termine de desahogar los asuntos 
del orden del día en el plazo anterior, el Coordinador del Programa pedirá al pleno 
su aprobación para constituirse en sesión permanente o para posponer los asuntos 
faltantes para una sesión extraordinaria; 

h) Cuando el Comité Académico lo juzgue pertinente podrá invitar a las sesiones a los 
responsables de estudios de posgrado de las entidades académicas participantes 
en el Programa, así como a otros académicos o invitados especiales, quienes 
asistirán con voz pero sin voto; 

i) Los acuerdos del Comité Académico serán tomados por mayoría simple y las 
votaciones serán abiertas, a menos que el Coordinador del Programa o la mayoría 
de los miembros presentes del Comité pidan que sean secretas, y 

 



j) Sólo tendrán derecho a votar los miembros titulares con voz y voto presentes. 
 

Del Coordinador del Programa 
 
Norma 12. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, el Coordinador del Programa será designado o removido por el Rector, a 
propuesta de los directores de las entidades académicas participantes, quienes 
auscultarán la opinión del Comité Académico y del cuerpo de tutores, durará en su cargo 
tres años y podrá ser designado sólo para un periodo adicional. 
 
En ausencia del Coordinador del Programa por un periodo mayor de dos meses se 
procederá a designar uno nuevo, en los términos señalados anteriormente. El tutor del 
Comité Académico con mayor antigüedad en la UNAM asumirá interinamente las funciones 
de Coordinador del Programa en tanto se designa al nuevo. 
 
Norma 13. Los requisitos para ser Coordinador del Programa, de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado son: 

a) Poseer al menos el grado máximo que otorgue el Programa; en casos justificados 
este requisito podrá ser dispensado; 

b) Estar acreditado como tutor del Programa; 
c) Ser académico titular de tiempo completo de la UNAM, y 
d) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria que hubiesen sido 

sancionadas. 
 
Norma 14. El Coordinador del Programa tendrá las siguientes atribuciones y 
responsabilidades, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios 
de Posgrado: 

a) Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico; en su ausencia, las 
sesiones serán presididas por el tutor del Comité Académico de mayor antigüedad 
en la UNAM; 

b) Elaborar el plan anual de trabajo del Programa, desarrollarlo una vez aprobado por 
el Comité Académico y presentarle a éste un informe anual, el cual deberá ser 
difundido entre los académicos del Programa; 

c) Proponer semestralmente al Comité Académico los profesores del Programa; 
d) Coordinar las actividades académicas y organizar los cursos del Programa; 
e) Coordinar el proceso de evaluación integral del Programa; 
f) Representar al Comité Académico del Programa, en la formalización de los 

convenios y bases de colaboración, en los que pueden participar entidades 
académicas; 

g) Atender los asuntos no previstos en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado que afecten el funcionamiento del Programa y, en su momento, 
someterlos a la consideración del Comité Académico; 

h) Vigilar el cumplimiento de la legislación aplicable, de los acuerdos emanados de las 
autoridades universitarias y del Comité Académico, y de las disposiciones que 
norman la estructura y funciones de la UNAM, y 

i) Otras que defina el Consejo de Estudios de Posgrado en los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado o que estén contenidas en estas 
normas operativas. 

 
Adicionalmente: 

 



a) Vigilar el cumplimiento de los objetivos, procedimientos y políticas académicas 
establecidas en el Programa; 

b) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Programa; 
c) Presentar al Comité Académico propuestas de solución para cualquier situación 

académica no prevista en el Programa, en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado o 
en la Legislación Universitaria; 

d) Coordinar el funcionamiento de los subcomités y las comisiones que establezca el 
Comité Académico e informar al pleno del Comité Académico las consideraciones 
y propuestas que emanen de dichos subcomités y comisiones, y  

e) Cualquier otra que derive de los acuerdos y resoluciones del Comité Académico o 
de las opiniones, disposiciones y recomendaciones del Consejo de Estudios de 
Posgrado. 

 

De los procedimientos y mecanismos de ingreso para maestría y doctorado 
 
Norma 15. El Comité Académico emitirá la convocatoria a primer ingreso al Programa la 
cual será anual. El Comité Académico podrá modificar la periodicidad de la emisión de la 
misma. 
 
Norma 16. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado para 
ingresar al Programa los aspirantes deberán: 

a) Cubrir los requisitos previstos en el plan de estudios; 
b) Recibir la carta de aceptación otorgada por el Comité Académico del Programa, y 
c) Formalizar la inscripción en la Unidad de Administración del Posgrado. 

 
Asimismo, deberán sujetarse al siguiente procedimiento de ingreso: 

a) Solicitar su ingreso en los tiempos que señale la convocatoria; 
b) Entregar los documentos requeridos dentro del periodo que marquen la 

convocatoria de ingreso y el calendario de actividades del Programa; 
c) Someterse a los exámenes (conocimientos previos, habilidades y aptitudes) 

requeridos. Si es el caso, aprobar el curso propedéutico que se organice para tal 
efecto;  

d) Asistir a la entrevista personalizada, y 
e) Realizar la inscripción en los tiempos establecidos por el Comité Académico en la 

Unidad de Administración del Posgrado. 
 
Norma 17. La recopilación e integración de la información referente al proceso de admisión 
y su entrega al Comité Académico para la decisión final, será responsabilidad del 
Coordinador del Programa. 
 
El Comité Académico, tomando en cuenta los resultados de la evaluación global del 
aspirante emitirá la carta de aceptación o rechazo correspondiente. El Coordinador del 
Programa informará sobre los resultados a los interesados. 
 

De los procedimientos y mecanismos para la permanencia y evaluación global de 
los alumnos de maestría y doctorado 

 

 



Norma 18. El desempeño académico de cada alumno de maestría deberá ser evaluado 
integralmente cada semestre por su tutor o tutores principales. Para la evaluación se 
tomará en cuenta el plan individual del alumno, elaborado previo al inicio del semestre entre 
él y su tutor o tutores principales. 
 
En el doctorado el desempeño académico del alumno deberá ser evaluado integralmente 
cada semestre por su comité tutor. Para la evaluación se tomará en cuenta el plan de 
trabajo del alumno elaborado previo al inicio del semestre entre él y su tutor o tutores 
principales, aprobado por su comité tutor. 
 
Dichas evaluaciones deberán ser presentadas al Comité Académico de acuerdo con los 
formatos establecidos, el cual acordará lo conducente respecto a la permanencia del 
alumno en el Programa. 
 
Norma 19. De acuerdo con lo señalado en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, el Comité Académico determinará las condiciones bajo las cuales un alumno 
puede continuar en la maestría cuando reciba una evaluación semestral desfavorable de 
su tutor o tutores principales. 
 
Para el caso de doctorado, el Comité Académico determinará las condiciones bajo las 
cuales un alumno puede continuar en el doctorado cuando reciba una evaluación semestral 
desfavorable de su comité tutor. 
 
Si el alumno obtiene una segunda evaluación semestral desfavorable causará baja en el 
plan de estudios.  
 
De ser el caso, en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado se 
establece que el Comité Académico notificará al alumno su baja del plan de estudios y 
enviará copia de la notificación al tutor o tutores principales para alumnos de maestría, y al 
comité tutor para alumnos de doctorado. El alumno que se vea afectado por esta 
disposición podrá, dentro de un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de haberle 
sido comunicada por escrito la resolución, solicitar la reconsideración de su baja ante el 
Comité Académico. El alumno deberá argumentar por escrito las razones que justifican su 
solicitud.  
 
El Comité Académico, para emitir un dictamen justificado, tomará en cuenta las opiniones 
del tutor o tutores principales para alumnos de maestría, y la opinión del comité tutor para 
alumnos de doctorado, en un lapso no mayor a 10 días hábiles, dictamen que será 
inapelable. Si el dictamen resulta favorable, el alumno deberá cubrir, en su caso, las 
condiciones señaladas por el cuerpo colegiado. En caso de que un dictamen favorable sea 
emitido después del periodo de inscripción, el Comité Académico autorizará la inscripción 
extemporánea.  
 
Norma 20. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin 
acreditarla, causará baja del plan de estudios.  
 
De conformidad con los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, el 
Comité Académico notificará al alumno su baja del plan de estudios y enviará copia de la 
notificación al tutor. El alumno que se vea afectado por esta disposición podrá, dentro de 
un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de haberle sido comunicada 

 



por escrito la resolución, solicitar la reconsideración de su baja ante el Comité Académico. 
El alumno deberá argumentar por escrito las razones que justifican su solicitud. El Comité 
Académico tomará en cuenta además las opiniones del tutor o tutores principales en casos 
de maestría y del comité tutor en los de doctorado.  
 
El Comité Académico emitirá un dictamen justificado en un lapso no mayor a diez días 
hábiles, el cual será inapelable. Si el dictamen resulta favorable, el alumno deberá cubrir, 
en su caso, las condiciones señaladas por el cuerpo colegiado. En caso de que un dictamen 
favorable sea emitido después del periodo de inscripción, el Comité Académico autorizará 
la inscripción extemporánea.  
 
Norma 21. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, si el alumno no obtiene el grado en los plazos establecidos en el plan de 
estudios, podrá solicitar al Comité Académico un plazo adicional de hasta dos semestres 
consecutivos con el fin de concluir el plan de estudios, así como la totalidad de los créditos 
y graduarse para los alumnos de maestría, o de concluir el plan de trabajo, las actividades 
académicas y graduarse para los alumnos de doctorado. Dicha solicitud deberá contar con 
el aval del tutor o tutores principales para la maestría, o del comité tutor en el doctorado. 
En caso de que no obtenga el grado en dicho plazo, el Comité Académico decidirá si 
procede la baja definitiva del plan de estudios. En casos excepcionales, el Comité 
Académico podrá autorizar una prórroga con el único fin de obtener el grado, previa 
solicitud del alumno. 
 

Del procedimiento para la obtención de la candidatura al grado de doctor 
 
Norma 22. El examen de candidatura al grado de doctor deberá presentarse en el 
transcurso del sexto semestre; aprobarlo es un requisito previo indispensable para la 
obtención de dicho grado. En casos excepcionales el Comité Académico podrá otorgar una 
prórroga a dicho plazo.  
 
Norma 23. El jurado de examen de candidatura al grado de doctor estará integrado por 
cinco sinodales. Para integrarlo el Comité Académico deberá considerar los siguientes 
aspectos: 

a) Determinar la participación de miembros del comité tutor en el examen. Los 
miembros del comité tutor pueden formar parte pero no desempeñar los cargos de 
presidente o secretario; 

b) Propiciar la participación de miembros de más de una entidad académica 
participante; 

c) Procurar que un sinodal sea externo a la UNAM; 
d) Que los sinodales estén acreditados como tutores de doctorado en el Programa, en 

otros programas de posgrado de la UNAM o de otras instituciones nacionales o 
extranjeras, con las cuales se tenga un convenio o, de no existir tal, contar con el 
aval del propio Comité.  

e) En caso de que los miembros del comité tutor no formen parte del jurado, podrán 
estar presentes en el examen, contando con derecho a voz, pero no a voto.  

 
Norma 24. Para obtener la candidatura al grado de doctor se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

a) El comité tutor determinará si el alumno está preparado para presentar el examen;  

 



b) El Comité Académico, tomando en cuenta la propuesta del comité tutor y del 
alumno, integrará el jurado y lo hará del conocimiento de los interesados; 

c) El jurado recibirá la documentación necesaria previo al examen, y 
d) El alumno expondrá y defenderá el avance de su investigación ante el jurado. 

 
Norma 25. Al finalizar el examen de candidatura al grado los sinodales deberán: 

a) Firmar el acta señalando el resultado con una de las siguientes notas: 
i. Aprobado y candidato al grado de doctor; 
ii. Aprobado y candidato al grado de doctor con recomendaciones, o 
iii. No aprobado.  

b) En los casos i. y ii, el Comité Académico otorgará la candidatura al grado de 
doctor; 

c) En caso de no aprobar el examen, el Comité Académico podrá conceder otro 
examen por única vez, el cual deberá ser presentado a más tardar en un año 
contado a partir de la fecha de presentación del examen anterior; 

d) El jurado, una vez realizado el examen, enviará al Comité Académico el acta del 
mismo junto con la evaluación fundamentada, y  

e) Si el alumno obtiene una segunda evaluación negativa será dado de baja del 
plan de estudios. 

 

Del procedimiento para la integración, designación y modificación de los jurados 
en los exámenes de grado de maestría y doctorado 

 
Norma 26. El Comité Académico designará el jurado y lo hará del conocimiento de los 
interesados, tomando en cuenta la propuesta del alumno y del tutor o tutores principales, 
para alumnos de maestría; y del alumno y su comité tutor, para alumnos de doctorado. 
 
Norma 27. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, los 
jurados para exámenes de grado se integrarán de acuerdo a lo siguiente: 
 
Para exámenes de maestría 

a) El jurado se integrará con cinco sinodales; 
b) Se propiciará la participación de sinodales de más de una entidad académica; 
c) Los sinodales deberán cumplir con los requisitos establecidos para ser tutor de 

maestría;  
d) El tutor o tutores principales no podrán participar en el jurado en calidad de 

presidente o de secretario. 
e) La conformación del jurado podrá ser sugerida por el tutor o tutores principales, 

pero su designación final recaerá en el Comité Académico. 
 
 
Para el doctorado 

a) El jurado se integrará con cinco sinodales; 
b) Se propiciará la participación de sinodales de más de una entidad académica; 
c) Los sinodales deberán cumplir con los requisitos establecidos para ser tutor de 

doctorado; 
d) La conformación del jurado podrá ser sugerida por el tutor o tutores principales, 

pero su designación final recaerá en el Comité Académico. 
 

 



Norma 28. Los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado establecen 
que el Comité Académico decidirá sobre las solicitudes que hagan los alumnos respecto 
del cambio en la integración del jurado de grado. Dichas solicitudes deberán contar con los 
argumentos y razones que las justifiquen, y con aval del tutor o tutores principales en el 
caso de alumnos de maestría y para los de doctorado con aval de su comité tutor podrán 
solicitarlo. 
 

Del procedimiento para la obtención del grado de maestro o doctor 
 
Norma 29. Una vez que el documento de tesis, tesina o artículo para obtener el grado de 
maestría, haya sido avalado por el tutor o tutores principales, se procederá de acuerdo con 
lo siguiente:  
 

a) La tesis, tesina o artículo debe ser entregada a los miembros del jurado;  
b) El jurado se integrará con cinco sinodales; 
c) Los sinodales deberán emitir su voto fundamentado por escrito en un plazo máximo 

de treinta días hábiles, contados a partir del momento en que oficialmente reciban 
la tesis, el cual será comunicado al Comité Académico; 

d) Si alguno de los sinodales no emite su voto en este periodo, el Comité Académico 
podrá sustituirlo, reiniciando el periodo de treinta días hábiles con el nuevo sinodal 
designado; 

e) Será requisito para presentar el examen de grado entregar los cinco votos emitidos, 
de los cuales al menos cuatro deben ser favorables, y 

f) En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales. 
 
Norma 30. Una vez que el documento de tesis para obtener el grado de doctor ha recibido 
el aval del comité tutor, se procederá de acuerdo con lo siguiente: 

a) La tesis deberá ser entregada a los miembros del jurado; 
b) El jurado se integrará con cinco sinodales; 
c) Los sinodales deberán emitir su voto fundamentado por escrito en un plazo máximo 

de cuarenta días hábiles, contados a partir del momento en que oficialmente reciban 
la tesis, el cual será comunicado al Comité Académico; 

d) Si alguno de los sinodales no emite su voto en este periodo, el Comité Académico 
podrá sustituirlo, reiniciando el periodo de cuarenta días hábiles con el nuevo 
sinodal designado; 

e) Será requisito para presentar el examen de grado entregar los cinco votos emitidos, 
de los cuales al menos cuatro deben ser favorables, y 

f) En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales. 
 
El Comité Académico deberá describir en este punto los procedimientos y plazos 
específicos de cada modalidad para la obtención del grado señalados en el plan de 
estudios. 
 
Norma 31. Tanto en la obtención del grado de maestría con tesis u otras modalidades de 
graduación con réplica oral, así como en la obtención del grado de doctor, el alumno que 
no cuente con al menos cuatro de los votos favorables requeridos podrá solicitar al Comité 
Académico la revisión del voto o votos no favorables, dentro de un plazo no mayor de cinco 
días hábiles a partir de que le fue comunicado por escrito el voto o votos desfavorables. 
Para ello deberá solicitar por escrito la revisión de su caso al Comité Académico, 
argumentando las razones que sustentan su solicitud. 

 



 
El Comité Académico podrá ratificar el dictamen no favorable o solicitar una nueva opinión 
de otro tutor acreditado en el Programa, y notificará la resolución al alumno y al tutor o 
tutores principales en el caso de alumnos de maestría, y al alumno y al comité tutor en el 
caso de alumnos de doctorado, en un lapso no mayor a 30 y 40 días hábiles, 
respectivamente, a través de un dictamen justificado, el cual será inapelable. 
 
Norma 32. Para la aprobación de los exámenes de grado de maestría y doctorado se 
requiere de la mayoría de los votos aprobatorios de los sinodales. Sin embargo, en el 
acta sólo aparecerán las palabras “Aprobado”; “Aprobado con mención honorífica”; o bien 
“Suspendido”, debiendo firmar el acta todos los sinodales asistentes al examen 
independientemente del sentido de su voto. 
 
Norma 33. La mención honorífica se otorgará cuando se cumplan todos los siguientes 
requisitos:  
 
Para el caso de Maestría:  

a) Concluir sus actividades académicas en los plazos establecidos en el de plan 
de estudios (máximo 4 semestres para el caso de alumnos de tiempo completo, 
y de hasta 6 semestres en el caso de alumnos de tiempo parcial), salvo casos 
justificados a juicio del Comité Académico. 

b) No haber obtenido una evaluación semestral desfavorable ni calificación menor 
a 8, NA (no aprobado) o NP (no presentado) durante sus estudios de maestría. 

c) Tener un promedio mínimo de 9.0 (nueve punto cero). 
d) Haber obtenido cinco votos razonados favorables a su trabajo de graduación 

por parte del jurado de examen. 
e) Contar con una trayectoria académica destacada durante los estudios, a juicio 

del Comité Académico. Dicha trayectoria se sustentará en los informes 
semestrales correspondientes. 

f) Presentar un trabajo de graduación de calidad excepcional, que constituya un 
aporte significativo al campo de conocimiento. 

g) Realizar una defensa del grado de excepcional calidad, a juicio de los miembros 
del jurado presente. 

 
Para el caso del Doctorado:  

a) Concluir sus actividades académicas en los plazos establecidos en el de 
plan de estudios (máximo 8 semestres para el caso de alumnos de tiempo 
completo, y de hasta 10 semestres en el caso de alumnos de tiempo parcial), 
salvo casos justificados a juicio del Comité Académico.  

b) No haber obtenido una evaluación semestral desfavorable durante sus 
estudios de doctorado. 

c) Haber obtenido cinco votos razonados favorables a su tesis por parte del 
jurado de examen. 

d) Aprobar la candidatura sin recomendaciones de fondo en la primera 
oportunidad. 

e) Contar con una trayectoria académica destacada durante los estudios, a 
juicio del Comité Académico. Dicha trayectoria se sustentará en los informes 
semestrales correspondientes. 

f) Presentar una tesis de calidad excepcional, que constituya un aporte original 
y significativo al campo de conocimiento. 

 



g) Realizar una defensa del grado de excepcional calidad, a juicio de los 
miembros del jurado presente 

 
Norma 34. En el caso de que el alumno obtenga “Suspendido” en el examen de grado de 
maestro o doctor, el Comité Académico autorizará otro examen el cual deberá realizarse 
no antes de seis meses después de haber realizado el anterior.  
 
Norma 35. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado y en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, la 
Coordinación de Estudios de Posgrado expedirá un certificado complementario al grado de 
maestro o doctor, mismo que proporcionará una descripción de la naturaleza, nivel, 
contexto, contenido y estatus de los estudios concluidos por el alumno, facilitando el 
reconocimiento académico y profesional. 
 
Dicho certificado se expedirá y entregará en la Coordinación de Estudios de Posgrado en 
un plazo no mayor de 45 días hábiles, contados a partir de que el alumno proporcione en 
la dependencia antes mencionada copia del acta que avale el grado de maestro o doctor. 
 

Del procedimiento para el cambio de inscripción de maestría a doctorado 
 
Norma 36. El Comité Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de maestría a 
doctorado cuando el alumno satisfaga los siguientes requisitos: 

a) Haber concluido al menos tres semestres de la maestría y haber sobresalido en su 
desempeño académico, a juicio de su tutor o tutores principales, y obtenido un 
promedio mínimo de 9.5 en las actividades académicas en las que se haya inscrito; 

b) No haber obtenido calificación reprobatoria; 
c) No haber obtenido ninguna evaluación semestral desfavorable; 
d) Contar con la recomendación de su tutor o tutores principales; 
e) Presentar la solicitud al Comité Académico de cambio de inscripción 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. 
 

Del procedimiento para el cambio de inscripción de doctorado a maestría 
 
Norma 37. El Comité Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de doctorado a 
maestría cuando el alumno satisfaga los siguientes requisitos: 

a) No tener el grado de maestría de este Programa; 
b) No haber obtenido evaluaciones semestrales desfavorables; 
c) No haber cursado la misma actividad académica en dos ocasiones; 
d) Contar con la recomendación de su comité tutor, y 

 



e) Presentar la solicitud al Comité Académico de cambio de inscripción 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. 
 
El comité tutor presentará la propuesta al Comité Académico y recomendará el valor en 
créditos de las actividades académicas realizadas en el doctorado y la propuesta de las 
equivalencias correspondientes. Asimismo, cuando la resolución sea positiva el Comité 
Académico determinará la duración máxima de los estudios en la maestría, considerando 
como inicio de los estudios el semestre de la primera inscripción a la maestría.  
 

Procedimientos para la suspensión, reincorporación, evaluación alterna y 
aclaraciones respecto de decisiones académicas que afecten al alumno 

 
Norma 38. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado los alumnos tienen derecho a: 

a) Suspender sus estudios hasta por un plazo máximo de dos semestres sin afectar 
su situación académica. La solicitud de suspensión deberá presentarse con 
anterioridad al inicio del semestre lectivo o a más tardar al término del primer mes 
del semestre. En casos debidamente justificados, el Comité Académico podrá 
autorizar la suspensión cuando la solicitud sea presentada fuera de los tiempos 
señalados, o bien podrá otorgar la suspensión por un plazo mayor. Se atenderán 
particularmente las especificaciones de género, en especial los casos de embarazo 
de las alumnas; 

b) Solicitar su reincorporación al plan de estudios cuando hayan suspendido los 
estudios sin autorización; el Comité Académico determinará la procedencia y los 
términos de la reincorporación. En este caso el tiempo total de inscripción efectiva 
no podrá exceder los límites establecidos en el plan de estudios; 

c) Solicitar autorización para realizar los exámenes o evaluaciones finales cuando por 
causas debidamente justificadas no hayan cumplido con este requisito. El Comité 
Académico estudiará el caso y podrá establecer mecanismos alternos de 
evaluación, y 

d) Plantear por escrito al Coordinador del Programa o Comité Académico solicitudes 
de aclaración respecto de decisiones académicas que les afecten y recibir la 
respuesta por el mismo medio en un plazo máximo de treinta días hábiles. 

 
El Comité Académico podrá autorizar la baja definitiva del plan de estudios, a petición 
expresa del alumno. 
 

De las equivalencias de estudios para alumnos del plan o planes a modificar 
 
Norma 39. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, los alumnos de planes de estudios anteriores a la vigencia del nuevo 
Reglamento (2006) los concluirán de conformidad con los plazos, disposiciones y plan de 
estudios vigente en el momento de su ingreso, o bien, podrán optar por continuar y concluir 
sus estudios en un programa adecuado, modificado o uno nuevo, solicitándolo y 
obteniendo el acuerdo favorable del Comité Académico. 

 



 
Norma 40. Para el cambio de un plan de estudios vigente a uno con modificaciones 
mayores determinado por el Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las 
Artes, a uno adecuado o a uno nuevo, el alumno deberá sujetarse al siguiente 
procedimiento: 

a) Solicitar su cambio por medio de un escrito dirigido al Comité Académico, vía el 
Coordinador del Programa; 

b) El Coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico proponiendo 
las equivalencias de acuerdo con la tabla de equivalencias de cada plan de 
estudios; 

c) El Coordinador del Programa le comunicará al alumno la aceptación de cambio al 
plan de estudios solicitado, así como las equivalencias autorizadas, y 

d) El Coordinador del Programa notificará a la Dirección General de Administración 
Escolar el acuerdo del Comité Académico respecto del cambio de plan de estudios 
del alumno, así como de las equivalencias autorizadas. 

 

Procedimiento para las revalidaciones y acreditaciones de estudios realizados en 
otros planes de posgrado 

 
Norma 41. Para solicitar la revalidación o acreditación de estudios realizados en otros 
planes de posgrado el alumno, deberá sujetarse al siguiente procedimiento 

a) Solicitar su revalidación o acreditación por medio de un escrito dirigido al Comité 
Académico, vía el Coordinador del Programa; 

b) El Coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico; 
c) Para la revalidación, el Comité Académico determinará las actividades académicas 

que pueden ser revalidadas en el plan de estudios a cursar; 
d) Para la acreditación, el Comité Académico determinará las actividades académicas 

que son equivalentes a las del plan de estudios en el que se encuentra inscrito el 
alumno, previa recomendación del tutor o tutores principales y, en su caso, del 
comité tutor, y 

e) El Coordinador del Programa comunicará al alumno y a la Dirección General de 
Administración Escolar la resolución del Comité Académico. 

 
En el plan o planes de estudio se deberá especificar el porcentaje de créditos susceptible 
de ser revalidado o acreditado. El porcentaje de créditos a revalidar o acreditar no podrá 
exceder a los señalados en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado, 40% para las revalidaciones y 50% para las acreditaciones. 
 

Del Sistema de Tutoría 
 
Norma 42. De acuerdo con los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado, son atribuciones del Comité Académico aprobar la incorporación y permanencia 
de tutores, solicitar al Coordinador del Programa la actualización periódica del padrón de 
tutores acreditados en el Programa y vigilar su publicación semestral para información de 
los alumnos. 
 
El académico que desee incorporarse como tutor en el Programa, deberá solicitarlo al 
Comité Académico y cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento General de 

 



Estudios de Posgrado y en estas normas operativas. La resolución del Comité Académico 
deberá hacerse del conocimiento del interesado por escrito. 
 
Un tutor podrá ser acreditado exclusivamente para la maestría o el doctorado, o para 
ambos. 
 
Norma 43. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, los 
requisitos para ser tutor del Programa son los siguientes: 
 
 
Para tutores de maestría: 

a) Contar al menos con el grado de maestría o con la dispensa de grado aprobada por 
el Comité Académico; 

b) Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con los 
campos de conocimiento de la maestría, y 

c) Tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, 
demostrada por obra publicada o profesional de alta calidad, u obra artística 
reconocida (composiciones, grabaciones, conciertos). 

 
Para tutores de doctorado: 

a) Contar con el grado de doctor o con la dispensa de grado aprobada por el Comité 
Académico; 

b) Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con los 
campos de conocimiento del doctorado, y 

c) Tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, 
demostrada por obra publicada o profesional de alta calidad, y amplio 
reconocimiento de su trayectoria y producción artística. 

 
Norma 44. A todos los alumnos de maestría, el Comité Académico les asignará un tutor o 
tutores principales. 
 
A todos los alumnos inscritos en el doctorado, el Comité Académico les asignará un comité 
tutor, conformado por al menos tres miembros, uno de los cuales fungirá como tutor 
principal.  

Para la asignación del tutor o tutores principales el Comité Académico tomará en cuenta la 
opinión del alumno, y para la del comité tutor tomará en cuenta, además, la del tutor o 
tutores principales.  

En caso de que se designe más de un tutor principal el Comité Académico definirá el 
número de miembros que integrará el comité tutor y, se procurará que los comités tutores 
se integren con miembros de más de una entidad académica participante y/o de alguna 
institución externa. 

 
Norma 45. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado el tutor principal tiene las siguientes funciones: 

a) Establecer, junto con el alumno, el plan individual de actividades académicas que 
éste seguirá, de acuerdo con el plan de estudios; 

b) Dirigir la tesis de grado; 
c) Reunirse con el alumno al menos una vez al mes;  

 



d) Participar con el alumno en los seminarios o talleres encaminados a la graduación; 
e) Preparar y acompañar al alumno en los coloquios;  
f) Evaluar semestralmente el avance del plan de trabajo del alumno; 
g) Supervisar el trabajo de preparación del examen de grado;  
h) Participar como sinodal en el examen de grado, si así lo determina el Comité 

Académico. 
 
Norma 46. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado el comité tutor tiene las siguientes funciones: 

a) Aprobar el plan de trabajo del alumno; 
b) Asesorar el trabajo del alumno;  
c) Evaluar semestralmente el avance del plan de trabajo del alumno; 
d) Proponer al Comité Académico el cambio de un alumno de maestría a doctorado, o 

viceversa;  
e) Determinar, en su caso, si el alumno de doctorado está preparado para optar por la 

candidatura al grado; 
f) Proponer la integración del jurado del examen de candidatura al grado de doctor y 

de examen de grado, y.  
g) Participar como sinodales en el examen de grado, si así lo determina el Comité 

Académico. 
 

En los programas de maestría que no incluyan la participación de comités tutores, los 
tutores desempeñarán las funciones asignadas al comité tutor en esta norma. 
 
Norma 47. Los académicos podrán fungir como tutor principal para un máximo de 5 
alumnos y como miembro de comité tutor hasta de 6 alumnos. El Comité Académico podrá 
asignar un mayor número de alumnos a los tutores que cuenten con alto índice de 
graduación de alumnos.  
 
Norma 48. El Comité Académico evaluará periódicamente la labor académica y la 
participación de los tutores en el Programa mediante:  

a) Funciones de tutoría; 
b) Informe académico; 
c) Graduación de alumnos, y 
d) Participación en las actividades encomendadas por el Comité Académico.  

 
Norma 49. Para permanecer como tutor del Programa será necesario estar activo y haber 
cumplido con las funciones señaladas en el Reglamento General de Estudios de Posgrado 
y en las presentes normas operativas. 
 
El Comité Académico dará de baja a un tutor cuando en un periodo de 6 semestres, sin 
mediar causa justificada, incurra en alguna de las siguientes situaciones: 

a) No haya realizado sus funciones de tutoría; 
b) No haya graduado alumnos;  
c) No haya participado en ningún comité tutor, en su caso, o 
d) No haya participado en las actividades encomendadas por el Comité Académico. 

 
Cuando el Comité Académico acuerde dar de baja a un tutor, informará su decisión al 
interesado. 
 

 



De los requisitos mínimos para ser profesor del Programa y sus funciones 
 
Norma 50. La selección de profesores para la impartición de las actividades académicas 
del Programa estará a cargo del Comité Académico, a propuesta del Coordinador del 
mismo. El Comité Académico recomendará la contratación de profesores a los consejos 
técnicos de las entidades académicas participantes, de acuerdo con el Reglamento 
General de Estudios de Posgrado y los Lineamientos Generales para el Funcionamiento 
del Posgrado. 
 
Norma 51. Los requisitos para ser profesor en alguna de las actividades académicas del 
Programa son: 

a) Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con alguno 
de los campos de conocimiento del Programa; 

b) Contar con el grado de maestro o doctor, o con la dispensa correspondiente, según 
sea el caso, y 

c) Tener una producción académica o profesional reciente, demostrada por obra. 
 
Norma 52. Las funciones de los profesores de las actividades académicas del Programa 
son las siguientes: 

a) Conocer y dominar los contenidos de la o las actividades académicas que impartirá 
en el plan o planes de estudio; 

b) Impartir las actividades académicas en las instalaciones específicamente 
destinadas para ello en los horarios previamente definidos; 

c) Cumplir con la evaluación de los alumnos inscritos de conformidad con el programa 
de la actividad académica respectiva, e informar de los resultados de acuerdo con 
el procedimiento establecido por el Coordinador del Programa, y 

d) Entregar en los tiempos que marque la Coordinación del Programa las evaluaciones 
de la(s) actividad(es) académica(s) que imparten. 

 

De los criterios y procedimientos para adicionar, modificar o cancelar campos de 
conocimiento 

 
Norma 53. La adición, modificación y cancelación de campos de conocimiento deberá 
ajustarse a los siguientes criterios y procedimientos: 

a) Las propuestas pueden ser presentadas por el propio Comité Académico, por 
alguna o varias de las entidades académicas participantes, o por un grupo de 
tutores adscritos al Programa; 

b) La solicitud de adición deberá estar acompañada de: 
i. Fundamentación y descripción del nuevo campo de conocimiento; 
ii. Lista de actividades académicas, y para el caso de maestría con su respectivo 

valor en créditos; 
iii. Descripción de la estructura y organización de los estudios; 
iv. Programas de las actividades académicas; 
v. Relación tentativa de la plantilla de profesores y tutores, y 
vi. La infraestructura en que se desarrollarían las actividades académicas del 

nuevo campo de conocimiento. 
c) La modificación deberá acompañarse de: 

i. Fundamentación y descripción del campo de conocimiento; 

 



ii. En el caso de modificación interna de actividades académicas, la justificación y 
los alcances esperados; 

iii. Lista de actividades académicas, y para el caso de maestría con su respectivo 
valor en créditos, y 

iv. Los programas de las actividades académicas a modificar. 
d) La propuesta de cancelación de un campo deberá contener los argumentos que la 

justifiquen. 
 
El Comité Académico analizará las propuestas de adición, modificación o cancelación, 
según sea el caso y emitirá una resolución al respecto. 
 
 
Norma 54. Aprobada la propuesta de adición o modificación, se enviará al Consejo de 
Estudios de Posgrado para su opinión, la cual será turnada al Consejo Académico del Área 
de las Humanidades y de las Artes para que determine si se trata de modificaciones 
mayores al Programa, mismas que deberán contar con la aprobación de los consejos 
técnicos de las entidades académicas participantes, o si son menores y sólo requieren de 
la aprobación del Comité Académico. Una vez obtenida la aprobación que corresponda se 
remitirá nuevamente al Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes 
para su estudio, y en su caso aprobación final.  
 
Norma 55. Para el caso de cancelación de un campo de conocimiento, una vez aprobada 
la propuesta, el Comité Académico la turnará al Consejo de Estudios de Posgrado para su 
opinión, quien a su vez la remitirá al Consejo Académico del Área de las Humanidades y 
de las Artes para su aprobación final, y se informará a las instancias pertinentes. 
 

De los mecanismos y criterios para la evaluación y actualización de los planes de 
estudio que conforman el Programa 

 
Norma 56. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado la 
evaluación integral del Programa deberá: 

a) Realizarse al menos cada cinco años; 
b) Ser organizada por el Comité Académico del Programa, y 
c) Ser conducida por el Coordinador del Programa. 

 
Dicha evaluación deberá tomar en cuenta los criterios de la “Guía de autoevaluación para 
los programas de posgrado de la UNAM”, así como los establecidos en el rubro de 
evaluación de este Programa, adicionalmente, si es el caso, considerar otros criterios 
aprobados por el Consejo de Estudios de Posgrado.  
 
En la Coordinación de Estudios de Posgrado se proporcionará dicha Guía, así como la 
asesoría necesaria para la evaluación del Programa.  
 
Una vez concluida la evaluación, el Comité Académico informará de los resultados al 
Consejo de Estudios de Posgrado y al Consejo Académico del Área de las Humanidades 
y de las Artes. 
 

 



Norma 57. Para actualizar los contenidos (cambio en contenidos temáticos y bibliografía) 
de los programas de las actividades académicas del plan o planes de estudio se deberá 
realizar el siguiente procedimiento: 

a) Las propuestas pueden ser presentadas por los académicos que impartan las 
actividades académicas a actualizar; 

b) La propuesta deberá ser presentada al Comité Académico, e incluirá la justificación 
y el programa propuesto para la actividad académica a actualizar; 

c) El Comité Académico evaluará dicha propuesta y su congruencia con las demás 
actividades académicas impartidas en el plan de estudios, y 

d) El Comité Académico emitirá su resolución. 
 
De aprobarse la actualización de contenidos de uno o más programas de actividades 
académicas, el Coordinador del Programa deberá notificarlo al Consejo de Estudios de 
Posgrado. 
 
En caso de que las actualizaciones a los contenidos se hayan realizado en más del 50% 
de los programas de las actividades académicas del plan de estudios, el Consejo de 
Estudios de Posgrado remitirá el proyecto de modificación al Consejo Académico del Área 
de las Humanidades y de las Artes, para su estudio y aprobación en su caso, informándolo 
a las instancias pertinentes. 
 

De los criterios y procedimientos para modificar las normas operativas 
 
Norma 58. Para la modificación de las presentes normas operativas se deberá llevar a 
cabo el siguiente procedimiento: 

a) El Comité Académico elaborará la propuesta de modificación que considere las 
disposiciones establecidas para tal efecto en el Reglamento General de Estudios 
de Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado; 

b) El Comité Académico turnará la propuesta al Consejo de Estudios de Posgrado, 
para su opinión; 

c) En sesión plenaria el Comité Académico, tomando en cuenta la opinión del Consejo 
de Estudios de Posgrado, aprobará la modificación de las normas operativas del 
Programa, y 

d) El Coordinador del Programa lo notificará al Consejo de Estudios de Posgrado, a la 
Dirección General de Administración Escolar y al Consejo Académico del Área de 
las Humanidades y de las Artes. 

 
Cualquier situación académica no prevista en estas Normas Operativas será resuelta por 
el Comité Académico del Programa. 
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Anexo 1. Acta de aprobación del Comité Académico 
 
 

 
 
 

 



Anexo 2. Acta de opinión favorable del Consejo de Estudios de Posgrado 
 

 

 



 

Anexo 3. Lista de tutores y profesores acreditados 
 
ENTIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE MÚSICA 

NOMBRE DEL 
TUTOR/PROFESOR 

ACREDITADO 

NOMBRAMIENTO 
ACADÉMICO 

NIVEL 
ACADÉMICO 

NIVEL DE 
PRIDE Y 
DEL SNI 

ALEGRE GONZÁLEZ, LIZETTE 
AMALIA 

PROF. DE ASIGNATURA 
“A” 

MAESTRA 
 

CAMACHO DÍAZ, GONZALO PROF. DE CARRERA 
TITULAR “A” DE TC 

MAESTRO PRIDE D 

CANTÚ JARAMILLO, VIOLETA 
ERNESTINA 

PROF. DE CARRERA 
TITULAR “C” DE TC 

MAESTRA  

CASTRO SIERRA, EDUARDO PROF. DE ASIGNATURA 
“A” 

DOCTOR  

CORONA ALCALDE, ANTONIO 
BENIGNO FELIPE 

PROF. DE CARRERA 
TITULAR “A” DE TC 

DOCTOR SNI 2, 
PRIDE C 

DELGADO PARRA, GUSTAVO PROF. DE ASIGNATURA 
“A” 

DOCTOR SNI 1 

DELI ANIKO, KRISZTINA PROF. DE CARRERA 
TITULAR “C” DE TC 

MAESTRA PRIDE C 

ESTRADA RODRÍGUEZ, LUIS 
ALFONSO 

PROF. DE CARRERA 
TITULAR “C” DE TC 

DOCTOR PRIDE D 

FERNÁNDEZ BRITO, NINOWSKA PROF. DE CARRERA 
TITULAR “C” DE TC 

MAESTRA  

FLORES GUTIÉRREZ, ENRIQUE 
OCTAVIO 

PROF. DE ASIGNATURA 
“A” DE MEDIO TIEMPO 

DOCTOR  

FRENK MORA, MARÍA TERESA PROF. DE CARRERA 
TITULAR “C” DE TC 

MAESTRA  

GÓMEZ GAMA, MARTHA JUBILADO DOCENTE MAESTRA  
GRANILLO GONZÁLEZ, MARÍA DEL 
CONSUELO 

PROF. DE CARRERA 
TITULAR “C” DE TC 

DOCTORA PRIDE C 

HERRERA ZAMUDIO, JESÚS PROF. DE ASIGNATURA 
“A” 

MAESTRO  

KOLB NEUHAUS, ROBERTO PROF. DE CARRERA 
TITULAR “C” DE TC 

DOCTOR SNI 2, 
PRIDE D 

MARTÍN MÁRQUEZ, GUSTAVO PROF. DE CARRERA 
TITULAR “B” DE TC 

MAESTRO PRIDE D 

MORALES CARIÑO, ELÍAS PROF. DE CARRERA 
ASOCIADO “B” DE TC 

MAESTRO  

MUÑOZ RUBIO, MARGARITA PROF.  DE CARRERA 
ASOCIADO “A” DE TC 

DOCTORA PRIDE A 

OCHOA COLUNGA, ALMA 
ERÉNDIRA 

PROF. DE ASIGNATURA 
“A” 

MAESTRA  

ORTIZ TORRES, GABRIELA PROF. DE CARRERA 
TITULAR “C” DE TC 

DOCTORA PRIDE C 

 



PADILLA LEÓN, MARÍA EUNICE 
FABIOLA 

PROF. DE CARRERA 
TITULAR “C” DE TC 

MAESTRA  

PASCOE AGUILAR, SAMUEL PROF. DE CARRERA 
ASOCIADO “C” DE TC 

DOCTOR PRIDE C 

PASTOR FARRIL, LUIS GONZAGA PROF. DE CARRERA 
TITULAR “B” DE TC 

MAESTRO  

PÉREZ ACOSTA, GABRIELA PROF. DE ASIGNATURA 
“A” 

MAESTRA  

PÉREZ FERNÁNDEZ, ROLANDO 
ANTONIO 

PROF. DE CARRERA 
TITULAR “A DE TC 

DOCTOR SNI 1, 
PRIDE B 

RAMÍREZ GIL, FELIPE PROF. DE ASIGNATURA 
“B” 

DOCTOR  

RAMÍREZ ROMERO, ULISES PROF. DE CARRERA 
TITULAR “B” DE TC 

MAESTRO  

RAMOS VITERBO, MAURICIO PROF. DE CARRERA  
ASOCIADO “C” DE TC 

DOCTOR PRIDE C 

REYES GALLEGOS, ARTEMISA 
MARGARITA 

PROF. DE ASIGNATURA 
“A” 

MAESTRA  

ROCHA ITURBIDE, MANUEL PROF. DE ASIGNATURA 
“A” 

DOCTOR  

ROJAS ROLDÁN, LUIS ANTONIO PROF. DE ASIGNATURA 
“A” 

MAESTRO  

ROUBINA MILNER, EUGENIA PROF. DE CARRERA 
TITULAR “C” DE TC 

DOCTORA SNI 2, 
PRIDE D 

RUIZ ZEPEDA, EDITH PROF. DE CARRERA 
ASOCIADO “C” DE TC 

MAESTRA  

SÁNCHEZ ESCUER, MARCO 
ALEJANDRO 

PROF, DE CARRERA 
TITULAR “C” DE TC 

DOCTOR PRIDE B 

SILVA TREVIÑO, HÉCTOR PABLO PROF. DE ASIGNATURA 
TITULAR “A DE TC 

MAESTRO PRIDE C 

STERN FEITLER, MARIO PROF. DE ASIGNATURA 
“B” 

DOCTOR  

URUCHURTU CHAVARÍN, ARTURO PROF. DE CARRERA 
TITULAR “B” DE TC 

MAESTRO PRIDE C 

VÁZQUEZ SALINAS, RICARDO PROF. DE CARRERA 
TITULAR “A” DE TC 

MAESTRO  

VIGUERAS ÁLVAREZ, JULIO PROF. DE CARRERA 
TITULAR “C” DE TC 

DOCTOR  

    
 
ENTIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN: CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 

NOMBRE DEL 
TUTOR/PROFESOR 

ACREDITADO 

NOMBRAMIENTO 
ACADÉMICO 

NIVEL 
ACADÉMICO 

NIVEL DE 
PRIDE Y 
DEL SNI 

GAMBOA RODRÍGUEZ, FERNANDO TÉCNICO ACADÉMICO 
TITULAR “C” DE TC 

DOCTOR SNI 1    
PRIDE D 

HERRERA BECERRA, ALBERTO TÉCNICO ACADÉMICO 
TITULAR “B” DE TC 

MAESTRO PRIDE D 

 



KEMPER VALVERDE, NICOLÁS TECNICO 
ACADÉMICO TITULAR 
“C”  DE TC 

DOCTOR PRIDE D 

LARA ROSANO, FELIPE DE JESÚS INVESTIGADOR TITULAR 
“C” DE TC 

DOCTOR SNI 3     
PRIDE D 

ORDUÑA BUSTAMANTE, FELIPE INVESTIGADOR TITULAR 
“A” DE TC 

DOCTOR SNI 1    
PRIDE B 

PÉREZ LÓPEZ, ANTONIO TÉCNICO ACADÉMICO 
TITULAR “B” DE TC 

MAESTRO PRIDE C 

PÉREZ RUIZ, SANTIAGO JESÚS TÉCNICO ACADÉMICO 
TITULAR “C” DE TC 

MAESTRO PRIDE D 

PÉREZ SILVA, JOSÉ LUIS TÉCNICO ACADÉMICO 
TITULAR “C” DE TC 

MAESTRO SNI 1     
PRIDE D 

RENDÓN GARRIDO, PABLO INVESTIGADOR 
ASOCIADO “C” DE TC 

DOCTOR SNI 1     
PRIDE B 

RUIZ BOULLOSA, RICARDO INVESTIGADOR TITULAR 
“B” DE TC 

DOCTOR SNI 1  
PRIDE C 

    
ENTIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
ANTROPOLÓGICAS 

NOMBRE DEL 
TUTOR/PROFESOR 

ACREDITADO 

NOMBRAMIENTO 
ACADÉMICO 

NIVEL 
ACADÉMICO 

NIVEL DE 
PRIDE Y 
DEL SIN 

BONFIGLIOLI UGOLINI, CARLO INVESTIGADOR TITULAR 
“A” DE TC 

DOCTOR SNI 2    
PRIDE C 

CASTILLO HERNÁNDEZ, MARIO 
ALBERTO 

INVESTIGADOR 
ASOCIADO “C” DE TC 

DOCTOR SNI 1 

MÜNCH GALINDO, GUIDO INVESTIGADOR TITULAR 
“C” DE TC 

DOCTOR SNI 1 

NAVA LÓPEZ, ENRIQUE 
FERNANDO 

INVESTIGADOR TITULAR 
“A” DE TC 

DOCTOR  

PÉREZ CASTRO ANABELLA INVESTIGADOR TITULAR 
“B” DE TC 

DOCTORA SNI 2 

PÉREZ TAYLOR ALDRETE, RAFAEL 
ANTONIO 

INVESTIGADOR TITULAR 
“C” DE TC 

DOCTOR SNI 2 

    
ENTIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
ESTÉTICAS 

NOMBRE DEL 
TUTOR/PROFESOR 

ACREDITADO 

NOMBRAMIENTO 
ACADÉMICO 

NIVEL 
ACADÉMICO 

NIVEL DE 
PRIDE Y 
DEL SIN 

CARREDANO GONZÁLEZ, 
CONSUELO 

INVESTIGADOR TITULAR 
“A” DE TC 

DOCTORA SNI 1 

ESTRADA VELASCO, JULIO LUIS INVESTIGADOR TITULAR 
“C DE TC 

DOCTOR SNI 3, 
PRIDE D 

    
ENTIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
BIBLIOGRÁFICAS 

 



NOMBRE DEL 
TUTOR/PROFESOR 

ACREDITADO 

NOMBRAMIENTO 
ACADÉMICO 

NIVEL 
ACADÉMICO 

NIVEL DE 
PRIDE Y 
DEL SIN 

MARÍA DE LOS ÁNGELES CHAPA 
BEZANILLA 

INVESTIGADOR TITULAR 
“A DE TC 

DOCTORA SNI 1, 
PRIDE C 

    
ENTIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE DERECHO; UNAM 

NOMBRE DEL 
TUTOR/PROFESOR 

ACREDITADO 

NOMBRAMIENTO 
ACADÉMICO 

NIVEL 
ACADÉMICO 

NIVEL DE 
PRIDE Y 
DEL SIN 

ZANOLLI FAVILA, BETTY LUISA DE 
MARÍA AUXILIADORA 

PROF. DE CARRERA 
TITULAR “C” DE MEDIO 
TIEMPO 

DOCTOR  

    
ENTIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE CONTADURÍAY 
ADMINISTRACIÓN, UNAM 

NOMBRE DEL 
TUTOR/PROFESOR 

ACREDITADO 

NOMBRAMIENTO 
ACADÉMICO 

NIVEL 
ACADÉMICO 

NIVEL DE 
PRIDE Y 
DEL SIN 

TORRES SOLÍS, JOSÉ RAMÓN PROF. DE CARRERA 
TITULAR “C” DE TC 

DOCTOR  

    
TUTORES EXTERNOS 

NOMBRE DEL 
TUTOR/PROFESOR 

ACREDITADO 

ENTIDAD  
ACADÉMICA 

NIVEL 
ACADÉMICO 

NIVEL  
SNI 

MORALES MANZANARES, 
ROBERTO 

UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO 

DOCTOR  

GONZÁLEZ MORENO, PATRICIA UNIVERSIDAD DE 
CHIHUAHUA 

DOCTORA  

MIRANDA PÉREZ, RICARDO 
GERARDO 

UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA 

DOCTOR SNI 2 

MACÍAS ANDERE, GONZALO BENEMERITA 
UNIVERSIDAD DE 
PUEBLA 

DOCTOR  

JÁUREGUI JIMÉNEZ, JESÚS INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ANTROPOLOGIA E 
HISTORIA 

DOCTOR SNI 2 

SIGAL SEFCHOVICH, RODRIGO CENTRO MEXICANO 
PARA LA MÚSICA Y 
LA CREACIÓN 
SONORA 

DOCTOR  

ANTONIO EZQUERRO CONSEJO SUPERIOR 
DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS 
(ESPAÑA) 

DOCTOR  
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