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DESCRIPCIÓN 
La Licenciatura en Música promueve una formación integral en el campo artístico 
musical acorde con las demandas del contexto sociocultural contemporáneo, que 
requieren la participación de músicos con una sólida formación disciplinaria, con 
plena conciencia de sus competencias para intervenir en el desarrollo de los 
espacios sociales, culturales y artísticos en los que se desempeña; con egresados 
capaces de transformar su disciplina mediante un ejercicio profesional reflexivo 
y comprometido, en comunicación con las innovaciones del campo musical para 
atender un amplio esquema de actividades relacionadas con los perfiles del plan 
de estudios: interpretación, creación e investigación. 
 
OBJETIVO 
Preparar profesionales de la música en las áreas de interpretación, creación e 
investigación que al término de sus estudios puedan hacer evidentes sus 
competencias a través de diversos rasgos de desempeño como: 
• Dominio de las técnicas y características expresivas del instrumento musical 

de su elección. 
• Exposición de la obra de los compositores a través de conocimiento y 

dominio del instrumento elegido, así como de los diferentes estilos y épocas 
musicales. 

• Gestión del conocimiento musical a través de proyectos artísticos, 
vinculando la música con la actividad artística y cultural en la sociedad. 

• Vinculación de la actividad artística musical con la docencia 
• especializada y la investigación para la generación y difusión del conocimiento 

y la cultura musical. 
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REQUISITOS DE INGRESO 
• Alumnos de nuevo ingreso: 
• Certificado de estudios completos de bachillerato 
• Aprobación del examen disciplinario de competencias musicales donde se 

acredita el nivel equivalente a los que adquieren los egresados del nivel 
Técnico (antes ciclo Preparatorio). 

• Aprobación del examen de admisión de ingreso a la Universidad 
Veracruzana (CENEVAL) 

• Acta de Nacimiento original 
• 2 fotografías tamaño infantil. 
• Es OBLIGATORIO contar con instrumento propio para la opción que 

desea estudiar. 
• Presentación de las evidencias que establezcan las Academias para las áreas 

de Interpretación, Creación, Investigación y Docencia 
• Cubrir los aranceles correspondientes al ingreso 
• Cumplir con los requisitos generales de ingreso de la Universidad 

Veracruzana. 
 
TÍTULO QUE OTORGA 
Licenciado en Música 
 
CAMPO LABORAL 
• Foros y espacios para intérpretes solistas 
• Docencia del instrumento o teoría en escuelas de música 
• Orquestas sinfónicas, Bandas musicales 
• Grupos de Cámara 
• Consultoría en actividades musicales 
• Programas de gestión cultural 
• Estudios de grabación para edición de secuencias musicales 
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