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Descripción 
  
La Licenciatura en Estudios de Jazz  es un programa de estudios que forma parte 
de un movimiento de carácter internacional, en el cual la educación de la música 
en lo particular, y de las artes en general, evoluciona hacia el desarrollo de 
capacidades profesionales aplicables a diversos contextos laborales que 
demandan una sólida preparación de los artistas, más allá de los ámbitos 
tradicionales de la ejecución o el performance. Así, el Centro de Estudios de Jazz 
genera esta propuesta educativa, como una opción de formación profesional, en la 
cual el estudiante podrá desarrollar sus capacidades musicales sin perder de vista 
la adquisición de aquellas otras denominadas para toda la vida, herramientas 
clave para el desempeño profesional que trascienden la formación universitaria, 
desarrollando la autonomía de las personas, el significado del aprendizaje y el 
respeto a la diversidad individual y sociocultural.  

La formulación de la licenciatura  se nutre de la experiencia del Movimiento 
JazzUV, proyecto de la Universidad Veracruzana para la educación, difusión y 
promoción del jazz, que nace en 2008 como un movimiento sociocultural que 
involucra a los diversos actores que convergen en el ámbito jazzístico. Músicos, 
investigadores, docentes, estudiantes, autoridades educativas, empresarios, 
gestores, críticos musicales y público en general, amantes todos del jazz, han 
encontrado en Jazzuv un espacio de posibilidades para la interacción y la 
creatividad. Dicho proyecto ha tenido como parte esencial de su oferta educativa 
el Diplomado en Estudios de Jazz y Cursos Preparatorios, ambos adscritos al 
Departamento de Educación Continua de la Universidad Veracruzana, así como 
talleres, clínicas, clases maestras, producciones radiofónicas y, destacando de 
manera especial el Festival Internacional JazzUV, celebrado por tres años 
consecutivos (2008-2010), espacios educativos que se han sucedido a lo largo de 
todo el proyecto y que han contado con una gran participación de la comunidad 
tanto a nivel estatal como nacional e internacional.  
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Fundamentación  
 
Los fundamentos teóricos y metodológicos de la licenciatura se han ido 
construyendo desde diversos ámbitos y fuentes. Por un lado, la implementación 
del Aprendizaje Basado en Competencias, propio del Modelo Educativo Integral 
Flexible (MEIF), como parte medular de los procesos de enseñanza-aprendizaje-
evaluación de JazzUV y su estructuración artístico-académica, ha permitido 
concebir la Licenciatura en Estudios de Jazz como un sistema de procesos 
orientado a la calidad e innovación educativa. Por otro lado, la concepción del 
Jazz como un gran fenómeno sociocultural que ha trascendido las fronteras físicas 
de los lenguajes musicales, para  convertirse en un gran catalizador de las 
músicas del mundo, a través de procesos creativos de innovación musical, 
permitió visualizar rutas alternas en materia de educación de la música, 
reconociendo los nuevos valores poli y multivalentes de la profesión del músico, 
así como incorporando el uso de nuevas tecnologías y metodologías de 
enseñanza.  
De esta manera, los constructos teóricos que fundamentan esta propuesta no son 
fijos e inamovibles, sino que han sido fundamentados a través de un arduo 
proceso de investigación que recolectó, clasificó e interpretó información de 
músicos de jazz, docentes, investigadores, empleadores y estudiantes de música, 
quienes participaron como informantes clave para la delimitación de la práctica 
profesional del jazz, de sus ámbitos socioculturales, de sus procesos formativos y, 
sobre todo, de las necesidades y demandas profesionales del entorno laboral 
hacia  el jazzista actual.  
 
Así, a partir de las conclusiones de dicha investigación, elaboradas bajo criterios 
de la Teoría Fundamentada, definimos al Jazz como una manera de hacer 
música. Una estructura artística que permite incluir elementos estéticos disímiles, 
integrándolos a través de nuevos lenguajes de expresión. Para ello es necesario 
distinguir algunos de sus procesos históricos.    

 Es un movimiento multicultural y poli-étnico  que facilita la integración de 
nuestra identidad musical. Se nutre de diferentes fuentes y permite la 
interacción musical entre las diversas culturas  

 Es una herramienta formativa y base para una educación musical integral 

 Concibe al jazzista como músico-docente-investigador que facilita los 
procesos de formación y gestión del conocimiento para un desarrollo 
holístico del estudiante desarrollando sus habilidades musicales al máximo  

 Desarrolla competencias  musicales en el estudiante que le permiten hacer 
frente a la problemática real de la vida profesional del músico, a través de 
técnicas y procedimientos que facilitan la auto-regulación y auto-gestión del 
aprendizaje  



6 
 

 Facilita el desarrollo de procesos actitudinales que permiten al músico 
interactuar ante cualquier situación y resolverla de manera asertiva, eficaz y 
eficiente     

 Fortalece un espíritu autocrítico  

 Es en definitiva, una manera de hacer las cosas 

Dicho fenómeno impacta de manera positiva en las tendencias de educación 
musical a nivel internacional. Hoy día, la educación de la música se orienta más 
allá de las fronteras tradicionales hacia nuevos campos de aplicación profesional, 
acordes con las necesidades del entorno. Debido a esto, es necesario concebir 
nuevos planes y programas educativos que contemplen estrategias diferentes a 
aquellas utilizadas durante el siglo pasado.  

Así, concebimos estudios como un constructo que involucra, dentro de una nueva 
panorámica educativa, procesos formativos que difieren  del marco tradicional de 
la enseñanza de la música. Dicho de otra manera, se persigue una formación 
musical holística, que potencie la adquisición y desarrollo de competencias 
musicales profesionales y genéricas que sirven de soporte a la construcción de un 
profesional de alto desempeño, con habilidades interpersonales, actitud de 
colaboración y respeto al entorno y a la diversidad cultural. De esta manera, y 
debido a que la formación del futuro egresado de la Licenciatura en Estudios de 
Jazz no estará centrada en una sola habilidad (en el paradigma tradicional la 
ejecución musical), los escenarios de formación activa necesariamente tendrán 
que orientarse  a nuevos espacios de formación alternos y a nuevas metodologías 
de enseñanza-aprendizaje-evaluación, que se caractericen por facilitar el 
desarrollo de capacidades acordes a criterios de calidad internacional. La 
interacción de cada uno de estos elementos, y el control del estudiante sobre su 
proceso de aprendizaje, es parte fundamental de este nuevo paradigma formativo. 

 Este programa educativo busca consolidar la profesionalización del músico 
jazzista, al brindarle un espacio de formación profesional orientado al desarrollo de 
competencias, así como un medio de interacción con la realidad, a través de los 
vínculos, convenios y mecanismos de enlace académico  y laboral que facilita el 
Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana. 

Así, el diseño curricular de esta licenciatura ha sido realizado bajo los lineamientos  
del Modelo Educativo Integral Flexible, de la Universidad Veracruzana, lo que 
define a   Estudios de Jazz como  un programa educativo con énfasis directo al 
enfoque por competencias, y un programa de innovación educativa en el área de 
la música. 
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Objetivos 

Objetivo general:   

 Fundamentar en el estudiante los conceptos teóricos, habilidades 
musicales, principios técnicos de ejecución  instrumental, y procesos 
actitudinales, que faciliten el abordaje y la comprensión de la música de 
Jazz desde una perspectiva sistémica y holista, a través del desarrollo de 
competencias musicales profesionales.  

 Objetivos particulares: 

 Formar artistas  conscientes de las necesidades sociales del  país y de la 
importancia de la música, como recurso educativo de alto impacto social 
 

 Potenciar una cultura de trabajo orientada hacia la creatividad artística, la 
innovación y la calidad, a través de la generación de músicos con una 
actitud profesional y de servicio 
   

 Desarrollar escenarios de aprendizaje acordes con las necesidades 
educativas actuales, generando procesos de vinculación con el contexto 
laboral actual 
 

 Potenciar la investigación como una estrategia formativa a lo largo de toda 
la vida profesional del músico, facilitando su acceso a las metodologías 
indispensables para generar productos artístico-académicos de calidad   

Misión  

 Ser un Centro de Estudios de Jazz que impacte en la formación integral y 
armónica de los estudiantes, propiciando la adquisición de competencias 
musicales profesionales que le permitan su inserción en el contexto laboral 
musical del país, y el extranjero, a través de  la potencialización de sus 
capacidades y talentos, y el desarrollo de una actitud profesional.  

Visión 

 Ser una entidad académica comprometida con la calidad musical, la 
difusión y sustentabilidad del patrimonio cultural, que cuente con una oferta 
educativa de educación continua, licenciatura, y posgrado, reconocida por 
la calidad de sus planes de estudios y eficiencia en los procesos de gestión 
del conocimiento. Dirigida hacia una cultura de excelencia académica por 
parte de músicos-docentes-investigadores acorde a los criterios de calidad 
nacionales e internacionales. Con principio ético de acción y congruencia 
entre el discurso académico y la praxis organizacional de procesos 
educativos que impacten en la formación profesional de los estudiantes. 
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Perfiles 

De ingreso 
Los aspirantes a cursar la Licenciatura en Estudios de Jazz, deberán poseer los 
siguientes conocimientos, habilidades y actitudes:  
 
Conocimientos 

 Conocimientos avanzados de armonía 
 Conocimientos avanzados de solfeo 
 Conocimientos avanzados de historia del jazz 
 Capacidad de comunicación oral y escrita  

 
Habilidades 

 Ejecución avanzada de un instrumento musical 
 Capacidad auditiva  
 Sentido rítmico  
 Facilidad para comprender diversos lenguajes musicales. 
 Interpretar música de diferentes géneros y estilos.  
 Inventiva y creatividad. 

 
Actitudes 

 Interés por el jazz y apertura a manifestaciones culturales diversas. 
 Disposición para recibir críticas acerca de su trabajo. 
 Capacidad de autocrítica. 
 Constancia y tenacidad en la actividad emprendida.  
 Disposición para trabajar en equipo. 

 
De Egreso 
Al concluir sus estudios, el egresado de la licenciatura contará con las siguientes 
competencias genéricas y profesionales:  
 

Proceso de aprendizaje 
Conocimientos  sobre el área de estudio y la profesión  
Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 
Habilidad de trabajar en forma autónoma  
Capacidad de crítica y autocrítica 
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis  
Capacidad creativa 
Habilidad para buscar, procesar y analizar información de diversas fuentes 
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Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 
Capacidad de investigación  
Capacidad de comunicación oral y escrita 

Habilidades interpersonales 
Capacidad para el trabajo en equipo  
Capacidad para actuar en nuevas situaciones  
Capacidad de organizar y planificar el tiempo    
Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 
Capacidad para tomar decisiones 
Capacidad para formular y gestionar proyectos  

Contexto tecnológico e internacional 
Habilidad en el uso de las TIC 
Capacidad de comunicación en un segundo idioma 
Habilidad para trabajar en contextos internacionales  

Valores sociales 
Compromiso ético y con la calidad 
Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 
Compromiso con su medio sociocultural 
Responsabilidad social y compromiso ciudadano 
 

 Conocimientos 
1.  Conocer la historia, cultura y tradición de  diferentes géneros y lenguajes de la 

música popular (conocimientos básicos de la música del mundo) 
2.  Conocer una amplia discografía y bibliografía de la historia de la música y sus 

diferentes géneros y lenguajes 
3.  Conocer la aplicación y trascendencia de los diferentes estilos musicales en 

las diferentes épocas 
4.  Conocer los detalles históricos y técnicos del repertorio de diversos géneros 

musicales   
5.  Conocimientos históricos del jazz y principios básicos del repertorio y lenguaje 

jazzístico tradicional 
6.  Conocer el desarrollo del jazz en otras regiones del mundo 
7.  Conocer los diferentes elementos de la teoría musical, su evolución y 

aplicación en diferentes épocas y estilos 
8.  Conocimientos avanzados de armonía 
9.  Conocer técnicas de transcripción y análisis 
10.  Conocer diferentes maneras de desarrollar y adaptar un mismo principio 

musical 
11.  Conocimientos de arreglos y composición 
12.  Conocer elementos de dirección musical y liderazgo de equipos de trabajo 
13.  Conocer las herramientas teóricas y metodológicas para desarrollar un 

lenguaje basado en la improvisación 
14.  Conocer a fondo la historia, especificaciones técnicas, construcción, 

mantenimiento y reparación de los instrumentos así como sus múltiples 
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posibilidades de desarrollo   
15.  Conocimientos de ejecución técnica del instrumento principal  
16.  Conocer diferentes maneras de interpretación 
17.  Conocimientos de teoría, arreglos y composición aplicados al instrumento 
18.  Conocer las especificaciones técnicas y musicales de al menos dos 

instrumentos complementarios (melódico, armónico y/o rítmico) 
19.  Conocimientos básicos de acústica y electroacústica  
20.  Conocimientos de sonorización 
21.  Conocimientos de equipo de grabación 
22.  Conocimientos de software libre, open source de edición (audio y grabación)   

y escritura musical  
23.  Conocimientos de producción musical 
24.  Conocer  la legislación y protocolos legales concernientes a derechos de autor 
25.  Conocer los elementos que competen a la producción musical (planeación, 

diseño, realización,  gestión, marketing, etc.) 
26.  Conocer la situación actual de la industria discográfica 
27.  Conocer las características de las diferentes modalidades y procesos de 

enseñanza-aprendizaje-evaluación aplicados a la educación de la música 

 Habilidades  
1.  Habilidad de integrar y aplicar en diversos contextos los diferentes 

elementos musicales adquiridos 
2.  Distinguir auditivamente los elementos de la música: escalas, acordes y 

progresiones 
3.  Habilidad de sentir e interiorizar el pulso rítmico de los diferentes lenguajes 

musicales    
4.  Habilidad de leer música a primera vista  
5.  Habilidad de distinguir auditivamente diferentes géneros y estilos 

musicales. 
6.  Capacidad de analizar e interpretar las características fundamentales de 

diversos géneros y lenguajes musicales 
7.  Habilidad de transcribir diferentes melodías y solos de instrumentos 

armónicos, melódicos y rítmicos en diferentes lenguajes musicales   
8.  Habilidad de transportar a diferentes tonalidades   
9.  Habilidad de hacer arreglos y composiciones  para diferentes formatos y 

estilos musicales  
10.  Habilidad de aplicar conocimientos teóricos a la improvisación 
11.  Habilidad de interpretar un mismo tema a través de diferentes géneros y/o 

lenguajes considerando sus características rítmicas, melódicas y 
armónicas   

12.  Habilidad de distinguir, analizar y aplicar  procesos musicales distintos  
como parte del proceso creativo (Apertura a diferentes procesos musicales 
(actitud)) 

13.  Capacidad de integrar la calidad musical como elemento base de la 
función profesional 
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14.  Habilidad de ejecutar profesionalmente un instrumento principal y a nivel 
básico, dos instrumentos complementarios  

15.  Capacidad de adaptarse profesionalmente a diferentes entornos musicales 
(sideman, leader) 

16.  Capacidad para adaptarse al trabajo musical colectivo (ensayos y 
conciertos de grupo) 

17.  Capacidad de dirigir una agrupación musical 
18.  Capacidad de liderar un proyecto musical y generar propuestas artísticas 

de calidad 
19.  Capacidad de diseñar, planificar y gestionar proyectos artísticos de jazz, 

tanto individuales como grupales 
20.  Habilidad de gestionar proyectos y actividades musicales  a corto, mediano 

y largo plazo  
21.  Capacidad de diseñar, implementar y evaluar proyectos educativos de jazz 
22.  Capacidad de inclusión de las tecnologías de comunicación en la gestión 

de proyectos de jazz 
23.  Habilidad de dirigirse oralmente (amablemente)  a un público 
24.  Habilidad de comunicarse en dos idiomas 
25.  Habilidad de cumplir los acuerdos en el tiempo establecido 
26.  Habilidad de negociación y capacidad de adaptarse a diferentes maneras 

de hacer las cosas 
27.  Capacidad de reconocer las necesidades y características acústicas de los 

diferentes géneros, estilos y formatos de instrumentación (capacidad de 
diálogo con el Ing. de sonido)  

28.  Habilidad de resolver problemas relacionados con la sonorización en el 
escenario, grupal o individualmente 

29.  Habilidad de manejar software de música y generales 
30.  Habilidad de manejar diversas técnicas didácticas para diferentes 

situaciones (clases a diversos niveles, clases maestras, clínica, 
conferencias, etc.) 

31.  Habilidad de enseñar los diversos elementos de la música 
32.  Habilidad de diseñar y estructurar una presentación oral y escrita en dos 

idiomas (clases maestra, clínicas, etc.) 
33.  Habilidad de equilibrarte corporalmente en el escenario para lograr 

proyección escénica  adecuada 
34.  Capacidad de divertirse en el escenario 

 Actitudes  
1.  Capacidad de diálogo 
2.  Disposición y actitud para relacionarse positivamente con los demás,  

resolver problemas, crear soluciones y generar propuestas  pertinentes al 
entorno social 

3.  Capacidad de valorar las propuestas y proyectos musicales en relación a su 
contexto laboral y económico   

4.  Respeto a las ideas de los demás  
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Asignación de créditos 
 

Área de Formación Créditos Porcentaje Referencia 

Área Básica General y de Iniciación a la 

Disciplina 

88 25% 20-40% 

Formación Disciplinar 202 58% 40-60% 
Formación Terminal 40 12% 10-15% 
Formación Electiva 16 5% 5-10% 
TOTAL DE CRÉDITOS 346   

 

 

 

  

5.  Ética laboral (puntualidad, responsabilidad social, etc.) 
6.  Actitud de apertura hacia la tradición musical de diferentes géneros y 

lenguajes   
7.  Capacidad de ser autocrítico y receptivo a las ideas de los demás 
8.  Actitud de apoyo hacia los estudiantes 
9.  Actitud de tolerancia y desempeño profesional hacia estilos no afines a su 

preferencia estética musical  
10.  Buena actitud para ensamblar e interactuar con los compañeros de trabajo 

y/o estudiantes   
11.  Trabajo en equipo (reconocer las fortalezas y fortalecer las debilidades del 

equipo)  
12.  Flexibilidad y tolerancia para adaptarse a diferentes contextos  profesionales 

(con el púbico, estudiantes, empleadores, etc.) 
13.  Capacidad de negociación de conflictos  
14.  Compromiso ético con el escenario 
15.  Actitud hacia la superación profesional continua  
16.  Capacidad para ser un buen interlocutor ante conflictos de intereses entre 

terceros (alumno-profesor, artista-disquera, músico-empleador etc.) 
17.  Respeto y tolerancia hacia las diferencias interculturales 
18.  Capacidad de generar proyectos y propuestas de calidad 
19.  Capacidad de auto-motivarse para superar retos profesionales 
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Mapa curricular  

ESTUDIOS DE JAZZ 
NIVEL: LICENCIATURA 

    
AREA DE FORMACION BASICA 

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS TEORIA PRACTICA OTROS CREDITOS ANTECEDENTES 
  

GENERAL 
COMPUTACION BASICA 0 6 0 6  
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 
CRITICO Y CREATIVO 

2 2 0 6  

INGLES I 0 6 0 6  
INGLES II 0 6 0 6 INGLES I 

LECTURA Y REDACCION A TRAVES 
DEL ANALISIS DEL MUNDO 
CONTEMPORANEO 

2 2 0 6 
 

  

 

 

INICIACION A LA DISCIPLINA 

APRECIACIÓN DEL JAZZ 4 0 0 6  
COMPUTACIÓN APLICADA A LA 
MÚSICA 

0 4 0 6  

ENTRENAMIENTO AUDITIVO 0 4 0 8  
LECTOESCRITURA MUSICAL  0 4 0 8  
ENSAMBLE VOCAL  0 4 0 6  
PRACTICAS DE ENSAMBLE  0 4 0 8  
PRACTICAS INSTRUMENTALES   0 2 0 8  
OPTATIVAS  0 0 0 8  

 
CREDITOS MINIMOS 8 44 0 88 

  

  
 

AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS TEORIA PRACTICA OTROS CREDITOS ANTECEDENTES 
 

ANALISIS DEL JAZZ 4 0 0 6  
ARREGLOS Y COMPOSICIÓN I 2 2 0 6  
ARREGLOS Y COMPOSICIÓN II 2 2 0 6  
DISEÑO DE PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN  

4 2 0 8 
 

ENSAMBLE I 0 4 0 8  
ENSAMBLE II 0 4 0 8  
ENSAMBLE  III 0 4 0 8  
ENSAMBLE IV  0 4 0 8  
ENTRENAMIENTO AUDITIVO 
AVANZADO I 

0 4 0 6 
 

ENTRENAMIENTOAUDITIVO  
AVANZADO II 

0 4 0 6 
 

http://www.uv.mx/oferta/programas/DetalleMateria.aspx?Programa=AMBI-10-E-CR&cur=80001&mat=FBGR
http://www.uv.mx/oferta/programas/DetalleMateria.aspx?Programa=AMBI-10-E-CR&cur=80002&mat=FBGR
http://www.uv.mx/oferta/programas/DetalleMateria.aspx?Programa=AMBI-10-E-CR&cur=80002&mat=FBGR
http://www.uv.mx/oferta/programas/DetalleMateria.aspx?Programa=AMBI-10-E-CR&cur=80003&mat=FBGR
http://www.uv.mx/oferta/programas/DetalleMateria.aspx?Programa=AMBI-10-E-CR&cur=80004&mat=FBGR
http://www.uv.mx/oferta/programas/DetalleMateria.aspx?Programa=AMBI-10-E-CR&cur=80005&mat=FBGR
http://www.uv.mx/oferta/programas/DetalleMateria.aspx?Programa=AMBI-10-E-CR&cur=80005&mat=FBGR
http://www.uv.mx/oferta/programas/DetalleMateria.aspx?Programa=AMBI-10-E-CR&cur=80005&mat=FBGR
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ENTRENAMIENTO AUDITIVO 
AVANZADO III 

0 4 0 8 
 

HISTORIA DEL JAZZ 4 0 0 6  
INSTRUMENTO I  0 2 0 8  
INSTRUMENTO II 0 2 0 8  
INSTRUMENTO III  0 2 0 8  
INSTRUMENTO IV 0 2 0 8  
INSTRUMENTO  
COMPLEMENTARIO I 

0 2 0 8  

INSTRUMENTO  
COMPLEMENTARIO II 

0 2 0 8  

IMPROVISACIÓN I 2 4 0 6  
IMPROVISACIÓN II 2 4 0 6  
LECTOESCRITURA MUSICAL   
APLICADA  I 

0 4 0 6  

LECTOESCRITURA MUSICAL 
APLICADA  II 

0 4 0 6  

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN  

4 2 0 8  

MÚSICA Y EDUCACIÓN  4 2 0 8  
PRACTICA DOCENTE  2 4 0 8  

TEORÍA DEL JAZZ 
 

2 2 0 6  

OPTATIVAS  0 0 0 16  

 
CREDITOS MINIMOS 32 72  0       202 

  

 

 

AREA DE FORMACION TERMINAL 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS TEORIA PRACTICA OTROS CREDITOS ANTECEDENTES 

 

DESARROLLO Y GESTIÓN DE 
PROYECTOS ACADEMICOS  

4 2 0 8 DISEÑO DE PROYECTO 
DE INVESTIGACION 

DESARROLLO Y GESTIÓN DE 
PROYECTOS ARTISTICOS   

4 2 0 8 DISEÑO DE PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN 

SERVICIO SOCIAL 0 0 0 12  
EXPERIENCIA RECEPCIONAL 0 0 0 12  

 
CREDITOS MINIMOS 8 4 0 40 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.uv.mx/oferta/programas/DetalleMateria.aspx?Programa=AMBI-10-E-CR&cur=18026&mat=AAMB
http://www.uv.mx/oferta/programas/DetalleMateria.aspx?Programa=AMBI-10-E-CR&cur=18027&mat=AAMB
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AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE 

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS TEORIA PRACTICA OTROS CREDITOS ANTECEDENTES 
 

ELECCION LIBRE 0 0              0 16  

 
CREDITOS MINIMOS 0 0 0 16 

 
 
 

    
 

 TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS VARIABLE 
TOTAL DE HORAS TEORIA VARIABLE 
TOTAL DE HORAS LABORATORIO VARIABLE 
TOTAL DE HORAS OTRO VARIABLE 
TOTAL MINIMO DE CREDITOS 346 
AREA ACADEMICA AREA ARTES 
NIVEL LICENCIATURA 
SISTEMA ESCOLARIZADO 
AÑO DEL PLAN 2011 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Documentos que se expiden 

 Certificado de Estudios Profesionales Completo y  Título Profesional. 


