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CAMPO OCUPACIONAL
El egresado de la Lic. en Música
podrá desarrollar su actividad
profesional como ejecutante, docente
o gestor cultural en los ámbitos local,
estatal, nacional e internacional en
los siguientes sectores:
Público:
Instituciones y agencias culturales.
Instituciones educativas de nivel básico medio
y superior.
Orquestas y agrupaciones culturales de
gobierno.
Privado:
Instituciones culturales y educativas.
Agencias culturales y promoción del arte.
Orquestas y grupos de cámara.
Independiente:
Solista.
Consultoría y asesoría de proyectos artísticos.
Ejecutante independiente.
Colectivos y compañías de arte y cultura.
Promotor cultural.
Clases privadas de instrumento.
Creación de académicos de música.

PERFIL DE INGRESO
El
aspirante
deberá
contar
con
Conocimientos básicos de:
Solfeo, ejecución de un instrumento
musical, historia del arte y cultura general.
Habilidades para:
La comprensión de lectura, la búsqueda y
el análisis de información; una buena
comunicación, la organización del estudio
y su tiempo libre; saber interpretar
conceptos y juicios e inferir conclusiones;
la ejecución de un instrumento musical; la
interpretación de obras musicales y la
lectura musical.
Actitudes y valores hacia:
El desarrollo de nuevos conocimientos, el
trabajo en grupo, la critica, la creatividad y
sensibilidad para el desarrollo de las artes;
el interés para realizar y practicar
actividades artísticas; la reflexión y
autocritica en el ejercicio propio de las
artes; la responsabilidad para cumplir con
las tareas y actividades inherentes a la
labor académica; la tolerancia y respeto
por las ideologías y culturas nacionales y
extranjeras.
Además de aprobar los requisitos de
ingreso a la UABC, los aspirantes deberán
presentar exámenes de habilidades, los
cuales consisten en la ejecución del
instrumento de interés, en presencia del
comité evaluador, mismo que estará
formado por académicos del área, así
como del examen del conocimiento
teórico-práctico de la música.

PERFIL DE EGRESO
El Licenciado en Música es el profesional
preparado para la ejecución instrumental,
enseñanza musical y la gestión cultural, a
través del estudio, comprensión y
apropiación de los diversos lenguajes y
expresiones musicales en que se
desarrolla; para insertarse en el campo
profesional e intervenir a través de
proyectos artísticos en la sociedad y
comunidad con respeto y apertura hacia lo
multicultural. Al egresar, el Licenciado en
Música tendrá la formación para ejercer
con calidad y excelencia las siguientes
competencias profesionales:
Interpretar obras musicales a través del
manejo de la técnica, el conocimiento
teórico y la práctica constante para
incrementar su nivel profesional musical,
con creatividad, disciplina y espíritu de
trabajo en equipo
Capacitar y actualizar recursos humanos a
través de herramientas metodológicas y
pedagógicas para elevar el nivel de la
enseñanza de la música con una actitud
de apertura a la diversidad cultural.
Gestionar proyectos de música a través de
una metodología proyectual, para generar
oportunidades de empleabilidad y difusión
de la cultura musical, con actitud creativa,
emprendedora y honesta.

