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PRESENTACIÓN 

Como parte de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional de 
la presente gestión, se planea el diagnóstico de los planes y 
programas de estudio, tanto del Ciclo Propedéutico como de las 
seis licenciaturas vigentes que ofrece la Facultad de Música, 
proceso que tiene como finalidad hacer frente a las demandas 
sociales, culturales, académicas e institucionales que se presentan 
en la actualidad.  

La evaluación de los planes de estudio, permite, por medio de su 
restructuración, seguir formando intérpretes, compositores, 
educadores musicales e investigadores del arte con alto nivel 
profesional y gran compromiso social, capaces de generar nuevos 
conocimientos y preservar el patrimonio nacional e internacional.  

En ese sentido, el fortalecimiento de las distintas dimensiones que 
convergen en la planeación y ejecución de un plan de estudios, 
permiten optimizar el nivel de competencia profesional de 
nuestros estudiantes e incluso, el de la propia institución.  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta una guía conceptual elaborada a 
partir de documentos institucionales de la UNAM; documentos 
académicos que vierten el posicionamiento de distintos 
especialistas vinculados con la educación y el diseño curricular, así 
como documentos de carácter oficial de la Facultad de Música.   

El objetivo del presente documento es establecer de manera 
conceptual, los ejes y categorías que serán considerados para 
llevar a cabo la valoración de los planes y programas de estudio de 
las licenciaturas ofertadas por la FaM.  
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CURRÍCULO  
Es el resultado del análisis sistemático de distintos elementos que se 
articulan: la filosofía institucional y el modelo educativo; así como de un 
estudio de factibilidad y pertinencia, que implica el conocimiento de la 
oferta educativa, de los efectos económicos, políticos y sociales; así 
como de sus alcances dentro del contexto social donde se pretende 
cumplir ciertas metas educativas por medio de su desarrollo. Lo anterior, 
junto con el plan de estudios conforma el currículo (CODEIC, 2017: 43). 
 
FUNDAMENTACIÓN 
Definición académica 
La fundamentación define y estructura el plan de estudios, puesto que a 
través de la misma, se justifica la relevancia académica y social del 
proyecto formativo, tanto a nivel institucional como local. Por otra parte, 
sitúa contextualmente las propuestas educativas- disciplinares, las 
cuales son delimitadas y organizadas en unidades educativas funcionales, 
que direccionan la formación de profesionales que incidan en las 
problemáticas planteadas.  
 
La fundamentación, junto con los marcos referenciales (filosófico, 
conceptual y normativo) y el diagnóstico, proveen los elementos 
indispensables para la toma de decisiones, por ello la fundamentación es 
la razón de ser del plan de estudios (MÁRQUEZ, 2015: 45) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Definición FaM 
El plan de estudios de la FaM cuenta con un modelo curricular integral, ya 
que desarrolla aspectos científicos y técnicos de la licenciatura, 
vinculando las tres funciones fundamentales de la universidad: docencia, 
investigación y difusión de la cultura, a través de la articulación de los 
procesos de enseñanza. Además de que los objetivos del plan de estudios 
son congruentes con los de la Institución, contribuyendo a la vida cultural 
del país, por medio de una formación humanística, científica y artística. 
Asimismo, las licenciaturas de la FaM responden a las demandas del 
contexto nacional y global detectadas con anterioridad en el diagnóstico 
de necesidades educativas (CAESA, 2017: 13). 
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
Definición Académica 
La filosofía Institucional se define como la ideología de una institución, la 
cual expresa la postura y el compromiso que tiene la misma con la 
educación, con los agentes educativos que la constituyen, así como con 
la sociedad en la que se inscribe. La filosofía institucional está basada en 
principios y valores que determinan su misión (a qué se dedica la entidad 
académica y por ende, cuál es su propósito) y su visión (qué quiere 
lograr, y por ende, hacia dónde se dirige la entidad académica) (CODEIC, 
2017: 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Definición FaM  
Su misión es formar intérpretes, compositores, educadores musicales e 
investigadores del arte musical con alto nivel profesional y gran 
compromiso social, que generen nuevos conocimientos, preserven el 
patrimonio musical nacional e internacional, y fomenten una cultura de 
paz, respeto a los derechos humanos, la diversidad cultural y la equidad 
de género, en un contexto local y global, cambiante y complejo. 
 

Su visión es ser una Facultad cuyo liderazgo educativo en el arte musical 
repercuta en la transformación positiva de la sociedad y cultura 
mexicana, y donde sus estudiantes, académicos e investigadores ejerzan 
los valores universitarios, al igual que fuera de la institución; siempre a 
favor de un México fortalecido, competitivo y comprometido con los 
valores universales y el patrimonio cultural de la humanidad. 

Además, los valores que la fundamentan son: Legalidad y Transparencia, 
Integridad académica, Responsabilidad, Respeto, Perseverancia, 
Innovación, Libertad de expresión, y Cuidado del medio ambiente. (PDI- 
FaM, 2016-2020: 13-16) 
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MODELO EDUCATIVO 
Definición Académica 
El modelo educativo es la representación sobre la forma en que se desea 
llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje; se sustenta en teorías 
y enfoques filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos, pues 
implica una concepción d estudiante, enseñanza, aprendizaje, docente, 
formación, entre otros. El modelo orienta la práctica educativa, es decir, 
guía las tareas de diseño, planeación, implementación y evolución dentro 
de una institución (CODEIC, 2017: 22) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Definición FaM 
Las carreras de música cuentan con dos tipos de Modelo Educativo: 
 
a) Modelo Educativo Músico Práctico, su perfil general es formar 
intérpretes (instrumentistas, pianistas y cantantes) y compositores de 
música clásica; con compromiso ético y humanista para la preservación 
del patrimonio musical universal y nacional, así como para alcanzar un 
liderazgo educativo en estos campos disciplinares. Además, el perfil de 
músico práctico, implica tocar (interpretación-ejecución instrumental) 
algún instrumento musical de manera individual o colectiva (en 
ensambles diversos), cantar (interpretación-ejecución vocal) a partir de 
la notación musical tradicional moderna, y crear obras musicales 
(composición). 

Este modelo presenta las relaciones del fenómeno de la formación del 
músico profesional en su perfil músico práctico, a través de dos grandes 
dimensiones: a) de la estructura, el funcionamiento institucional y el 
desarrollo histórico; y b) de las funciones sustantivas de docencia, 
investigación y extensión y difusión de la cultura. 

b) Modelo Educativo Humanista y Universal: La definición 
corresponde al modelo educativo tradicional en el ámbito de las 
humanidades y las ciencias sociales, siendo su estructura epistemológica 
de base el conjunto de referentes y estructuras ideológicas de las 
siguientes disciplinas: antropología y pedagogía, así como de la 
psicología, la filosofía y algunas áreas de las ciencias duras tales como las 
matemáticas y la física. 

La columna vertebral de este modelo contiene la línea filosófica del 
humanismo con todos sus referentes concomitantes tales como: la idea 
del ciudadano y su participación activa cívica, la ética y moral seculares, y 
la noción del ciudadano de su nación y ciudadano del mundo (FaM, 2017: 
7) 

5 
 



 
 
DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 
Definición Académica 
El diagnóstico de necesidades consiste en el análisis previo de las 
condiciones y demandas del contexto social, político y económico, así 
como del contexto educativo, los escenarios laborales y los recursos 
disponibles y requeridos que enmarcan y direccionan el desarrollo y 
cumplimiento de las metas educativas planteadas (ARREDONDO, 1981 
en DÍAZ BARRIGA, 1990: 20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Definición de la FaM 
Para la realización del PDI 2016-2020, la FaM exploró las necesidades de 
la institución a partir de la participación y opinión registrada de la 
comunidad (alumnos, docentes, trabajadores y funcionarios), 
identificando las problemáticas que dificultan u obstaculizan la vida 
académica; permitiendo con ello, construir los ejes de trabajo, objetivos, 
programas estratégicos, y proyectos que dan sustento al plan de trabajo 
y acciones de la actual dirección (PDI- FaM, 2017: 19). 
 
Como parte del diagnóstico, se obtuvieron los siguientes resultados:  
 

a) Académicos  
En el rubro de planes de estudio, el 42.3% considera que requieren un 
proceso de actualización, considerando muy relevante actualizar los 
perfiles de ingreso y egreso.  
 
Un 59.2% de los docentes considera que no existe articulación entre los 
contenidos temáticos del Ciclo Propedéutico y la Licenciatura.  
 
En el rubro de actualización y superación docente, 36.6% de los 
encuestados opina que el impulso que se brinda es bajo, que existe poca 
oferta y que es repetitiva. De igual forma, la vinculación con otras 
dependencias es descrita como insuficiente. 
 
Para el 29.6% de los profesores, la infraestructura tecnológica resulta 
suficiente; casi la mitad de ellos considera que la distribución de horarios 
y espacios puede mejorar; el 80% piensa que las instalaciones no son 
adecuadas para la comunidad.  
 
De manera prioritaria se requiere mejorar: las aulas, el mobiliario, las 
nuevas tecnologías y los instrumentos. 
 
En cuanto a los servicios ofrecidos, creen que la biblioteca y el LIMME 
ofrecen un buen servicio, generalmente cubriendo las necesidades de 
alumnos y académicos, mientras que el acervo musical lo califican como 
regular, pues resuelve parcialmente los requerimientos. 
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b) Estudiantes  
En el rubro de planes y programas de estudio, 28.6% de los estudiantes 
opinan que requieren modificaciones, sobre todo en lo que respecta a 
contenidos, que aunque pertinentes, requieren de una actualización.  
 
Para el 59.3% de los estudiantes, la evaluación por parte de los docentes 
es sistemática y con base en criterios claros. De igual forma, piensan que 
las estrategias didácticas que se implementa resultan adecuadas.  
 
En cuanto a los servicios ofrecidos, el más conocido es el servicio social, 
aunque lo perciben como un simple requisito para la titulación; el menos 
es la bolsa de trabajo. Consideran también que el programa de tutoría 
previene situaciones de riesgo académico.  
 
La percepción del proceso de titulación se centra en que es complicado y 
resulta poco claro.  
 
El 52.4% de los alumnos no conocen el programa de movilidad nacional e 
internacional que ofrece la UNAM.  
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PLAN DE ESTUDIOS  
Conjunto estructurado de asignaturas, módulos, actividades y 
experiencias académicas que contribuyen a sistematizar los procesos de 
enseñanza aprendizaje, para alcanzar un perfil de egreso específico; se 
organiza con base en criterios y objetivos prefijados que tienen un 
sentido de unidad y de continuidad, con el fin de dar sentido a los 
estudios que se siguen en el bachillerato, la licenciatura o el posgrado. 
Conlleva un valor crediticio específico y se organiza secuencialmente de 
modo que contribuya al logro del perfil de egreso. La cobertura del 
conjunto de asignaturas o módulos acredita al estudiante para obtener 
un certificado o grado (CODEIC, 2017: 48). 
 
OBJETIVO GENERAL  
Definición Académica 
El objetivo general es una síntesis que expresa los resultados que se 
pretenden alcanzar con el proceso formativo, es decir, las capacidades 
(saberes y competencias) que se pretenden desarrollar en el estudiante  
(MÁRQUEZ, 2015: 50).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición FaM 
Los objetivos generales de cada una de las seis licenciaturas de la FaM 
son los siguientes:  

Instrumentista: 
Que el estudiante obtenga una sólida formación respaldada en 
referentes musicales, humanísticos- sociales, educativos y de 
investigación, que le permitan enriquecer la vida cultural del país y 
contribuir al mejoramiento de los procesos educativos (CAESA- 
Instrumentista, 2017: 21).    
 
Piano:  
Que el estudiante obtenga una sólida formación respaldada en 
referentes musical, humanísticos- sociales., educativos y de 
investigación, que le permitan enriquecer la vida cultural del país y 
contribuir al mejoramiento de los procesos educativos (CAESA- Piano, 
2017: 21). 
 
Etnomusicología:  
Que el estudiante obtenga una sólida formación respaldada en 
referentes musical, humanísticos- sociales, educativo y de investigación, 
que le permitan enriquecer la vida cultural del país y contribuir al 
mejoramiento de los procesos educativos (CAESA- Etnomusicología, 
2017: 21).  
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PERFIL DE INGRESO 
Definición general  
El perfil de ingreso es la integración de los conocimientos, habilidades y 
actitudes que debe reunir el aspirante para cursar y terminar con 
mayores posibilidades de éxito los estudios profesionales que pretende 
iniciar (MÁRQUEZ, 2015: 51- 53). La definición de dicho perfil, a su vez, 
permite generar acciones de fortalecimiento de las capacidades de los 
estudiantes y con ello mejorar su proceso de inserción a la vida 
universitaria (URRA, s/a: 40). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canto: 
Que el estudiante en Música- Canto obtenga una sólida formación 
respaldada en referentes musicales, humanísticos- sociales, educativos y 
de investigación, que le permitan enriquecer la vida cultural del país y 
contribuir al mejoramiento de los procesos educativos (CAESA- Canto, 
2017: 21). 
 
Composición: 
Que el estudiante obtenga una sólida formación respaldada en 
referentes musicales, humanísticos- sociales, educativos y de 
investigación, que le permitan enriquecer la vida cultural del país y 
contribuir al mejoramiento de los procesos educativos (UPE, s/f, “citado 
en CAESA- Composición, 2017: 21). 
 
Educación musical: 
Que el estudiante obtenga una sólida formación respaldada en 
referentes musical, humanísticos- sociales, educativos y de investigación, 
que le permitan enriquecer la vida cultural del país y contribuir al 
mejoramiento de los procesos educativos (CAESA- Educación musical, 
2017: 20). 
 
 
Definición FaM 
La difusión de la oferta educativa de las carreras de la FaM, se realiza a 
través de la página web de la misma. En dicha página se encuentran el 
perfil de ingreso, de egreso y el profesional de cada una de las seis 
licenciaturas de la FaM., en el caso del perfil de ingreso se describe lo 
siguiente: 

Instrumentista:  
El aspirante a cursar la Licenciatura en Músico – Instrumentista debe 
contar con las aptitudes musicales, instrumentales e intelectuales 
necesarias para emprender exitosamente el estudio profesional de la 
música en el área correspondiente, en sus aspectos técnico, teórico y 
expresivo, así como en el humanístico y social. Debe ser disciplinado en el 
estudio, tener sensibilidad y capacidad para el trabajo individual y 
colectivo; mostrar interés por la docencia, investigación y difusión de la 
cultura musical, poseer sentido ético y creatividad, puesto que todo esto 
contribuirá al logro de dicha meta (Página oficial de la Facultad de 
Música, 2018). 
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Piano:  
El futuro Músico - Pianista demostrará contar con las aptitudes 
musicales, instrumentales e intelectuales necesarias para emprender 
exitosamente el estudio profesional de la música en el área 
correspondiente, en sus aspectos técnico, teórico y expresivo, así como 
en el humanístico y social. El candidato a ingresar en la Licenciatura en 
Música - Piano deberá contar con: disciplina en el estudio, sensibilidad y 
capacidad para el trabajo individual y colectivo, interés por la docencia, 
investigación y difusión de la cultura musical, sentido ético y creatividad, 
todo esto contribuirá al logro de dicha meta (Página oficial de la Facultad 
de Música, 2018). 
 
Etnomusicología:  
El futuro Etnomusicólogo demostrará contar con las aptitudes musicales 
e intelectuales necesarias para emprender exitosamente el estudio 
profesional de la música en el área de la Etnomusicología, en sus 
aspectos técnico, teórico y expresivo, así como en el humanístico y 
social. El candidato a ingresar en la Licenciatura en Etnomusicología 
deberá contar con: disciplina en el estudio, sensibilidad y capacidad para 
el trabajo individual y colectivo, interés por la docencia, investigación y 
difusión de la cultura musical, sentido ético y creatividad, todo esto 
contribuirá al logro de dicha meta (Página oficial de la Facultad de 
Música, 2018). 
 
Canto:  
El futuro Músico - Cantante demostrará contar con las aptitudes 
musicales, vocales e intelectuales necesarias para emprender 
exitosamente el estudio profesional de la música en el área de canto, en 
sus aspectos técnico, teórico y expresivo, así como en el humanístico y 
social. El candidato a ingresar en la Licenciatura en Música-Canto deberá 
contar con: disciplina en el estudio, sensibilidad y capacidad para el 
trabajo individual y colectivo, interés por la docencia, investigación y 
difusión de la cultura musical, sentido ético y creatividad, todo esto 
contribuirá al logro de dicha meta (Página oficial de la Facultad de 
Música, 2018). 
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Composición:  
El futuro Músico - Compositor demostrará contar con las aptitudes 
musicales, instrumentales e intelectuales necesarias para emprender 
exitosamente el estudio profesional de la música en el área 
correspondiente, en sus aspectos técnico, teórico y expresivo, así como 
en el humanístico y social. El candidato a ingresar en la Licenciatura en 
Música - Composición deberá contar con: disciplina en el estudio, 
sensibilidad y capacidad para el trabajo individual y colectivo, interés por 
la docencia, investigación y difusión de la cultura musical, sentido ético y 
creatividad, todo esto contribuirá al logro de dicha meta (Página oficial 
de la Facultad de Música, 2018). 
 
Educación musical:  
El futuro Músico - Educación Musical demostrará contar con las aptitudes 
musicales, instrumentales e intelectuales necesarias para emprender 
exitosamente el estudio profesional de la música en el área 
correspondiente, en sus aspectos técnico, teórico y expresivo, así como 
en el humanístico y social. El candidato a ingresar en la Licenciatura en 
Música - Educación Musical deberá contar con: disciplina en el estudio, 
sensibilidad y capacidad para el trabajo individual y colectivo, interés por 
la docencia, investigación y difusión de la cultura musical, sentido ético y 
creatividad, todo esto contribuirá al logro de dicha meta (Página oficial 
de la Facultad de Música, 2018). 
 
 
CICLO PROPEDÉUTICO  
Como parte de las estrategias de fortalecimiento del perfil de ingreso de 
los estudiantes, la FaM cuenta con el ciclo propedéutico, diseñado para 
los interesados en iniciar una licenciatura en la Facultad.  
 
El ciclo propedéutico tiene una duración de tres años; su propósito es 
desarrollar las capacidades y habilidades musicales en los alumnos. De 
acuerdo con los perfiles de ingreso establecidos en los planes y 
programas de estudio de las seis licenciaturas ofertadas en la entidad 
(Informe Anual de la FaM, 2017: 18). 
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PERFIL DE EGRESO 
Definición académica    
El perfil de egreso es la descripción de las características específicas 
(conocimientos y habilidades; valores y actitudes) que obtendrán los 
alumnos una vez concluido el proceso formativo. El desarrollo de tales 
características, contribuirán a que los estudiantes tengan un desempeño 
exitoso, pertinente y eficaz en el ámbito profesional (MÁRQUEZ, 2015: 
52- 53).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definición FaM 
Los perfiles de egreso de las seis licenciaturas ofertadas por la FaM son: 
 
Instrumentista:  
El alumno egresado de la Licenciatura en Música-Instrumentista de la 
FaM, contará con una sólida formación instrumental y artística 
sustentada en el conocimiento técnico, estilístico, teórico y humanístico-
social que le permita enriquecer la vida cultural del país a través de la 
difusión, la enseñanza y la investigación de la música con una actitud 
crítica, ética, creativa y con disposición para la superación permanente 
(Página oficial de la Facultad de Música, 2018). 
 
Piano: 
El alumno egresado de la Licenciatura en Música- Piano de la FaM, 
contará con las bases teóricas y prácticas para el desempeño pianístico 
profesional que le permita enriquecer la vida cultural del país por medio 
de la difusión, docencia e investigación (Página oficial de la Facultad de 
Música, 2018). 
 
Etnomusicología:  
El alumno egresado de la Licenciatura en Etnomusicología de la FaM, 
contará con una sólida formación artística, científica y humanística, 
metodológica y técnica que le permita estudiar, comprender y explicar la 
unidad y diversidad de las culturas musicales de México y de otras 
latitudes de manera multidisciplinaria desde una perspectiva analítica, 
comprensiva, colaborativa, propositiva, abierta y crítica que le permita 
enriquecer la vida cultural del país a través de la práctica artística 
(creación, ejecución y difusión), la investigación y la enseñanza (Página 
oficial de la Facultad de Música, 2018). 
 
Canto: 
El alumno egresado de la Licenciatura en Música-Canto de la FaM, 
contará con una sólida formación vocal sustentada en el conocimiento 
técnico, estilístico, analítico, interpretativo, metodológico y humanístico- 
social que le permita cantar profesionalmente y enriquecer la vida 
cultural del país a través de la difusión, la enseñanza y la investigación de 
la música con una actitud crítica, ética, creativa, responsable, abierta y 
con disposición hacia la superación permanente (Página oficial de la 
Facultad de Música, 2018). 

12 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERFIL PROFESIONAL 
Definición académica    
“El perfil profesional consiste en la determinación de las acciones 
generales que desarrolla un profesional en las áreas de acción tendientes 
a la solución de las necesidades sociales previamente diagnosticadas” 
(DÍAZ, 1981: 87). En ese sentido, el perfil profesional consiste en la 
descripción de los conocimientos y habilidades que desarrollará el 
profesional en el ámbito laboral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composición 
El alumno egresado de la Licenciatura en Música-Composición de la FaM, 
contará con una formación sólida e integral que abarcará los aspectos 
técnicos, teóricos, humanísticos e histórico-sociales de la composición 
musical. El egresado estará capacitado para componer obras musicales 
originales con una conciencia plena del lugar que su obra ocupa en el 
contexto de diferentes corrientes estético-musicales y podrá contribuir 
al desarrollo cultural de nuestro país mediante la creación, la difusión, la 
actividad docente y la investigación musical (Página oficial de la Facultad 
de Música, 2018). 
 
Educación musical: 
El alumno egresado de la Licenciatura en Música -Educación Musical de la 
FaM, contará con una sólida formación musical, psicopedagógica, 
humanístico-social, que le permita la construcción de experiencias 
pedagógicas para la enseñanza de la música y la investigación del 
proceso educativo musical, desde una perspectiva artística, ética, 
flexible, autónoma, responsable, innovadora y con disposición para la 
superación y actualización permanente (Página oficial de la Facultad de 
Música, 2018). 
 
 
Definición FaM 
Los perfiles profesionales de las seis licenciaturas de la FaM son: 
  
Instrumentista: 
El Músico-Instrumentista Profesional de la FaM,  incide de manera crítica, 
creativa y ética, en el desarrollo cultural nacional e internacional, 
mediante la labor de interpretación, difusión, enseñanza, investigación, 
promoción y administración de la música en todos sus ámbitos. Puede 
desempeñar su labor profesional en instituciones públicas y privadas o en 
el ejercicio libre de la profesión, en instituciones educativas, centros 
culturales y de formación artística, compañías grabadoras, funciones 
teatrales, compañías de ballet y ópera, entre otros. Interviene como 
solista o como miembro de un conjunto en conciertos, grabaciones, 
espectáculos músico-teatrales, filmaciones y otras actividades artísticas; 
puede fortalecer su desarrollo artístico en México y en el extranjero; 
ingresar a estudios de especialidad o de maestría en interpretación 
musical, pedagogía musical, dirección coral y otras disciplinas afines 
(Página oficial de la Facultad de Música, 2018). 
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Piano:  
El Profesional en Piano de la FaM, cuenta con las herramientas 
profesionales para abordar repertorio pianístico con alto nivel, como 
solista, repertorista, integrante de ensambles o de orquesta; puede 
incursionar en la enseñanza, el asesoramiento musical y el terreno de la 
investigación; puede desempeñar su labor profesional en instituciones 
públicas y privadas o en el ejercicio libre de la profesión, en instituciones 
educativas, centros culturales, compañías grabadoras, funciones 
teatrales, filmaciones, compañías de ballet y ópera, entre otros. Puede 
fortalecer su desarrollo artístico en México y en el extranjero; ingresar a 
estudios de especialidad o de maestría en interpretación musical, 
pedagogía musical, dirección coral y otras disciplinas afines (Página 
oficial de la Facultad de Música, 2018). 
 
Etnomusicología:  
El Profesional de la Etnomusicología de la FaM, cuenta con una formación 
integral que le permite incidir de manera crítica, creativa y ética en el 
desarrollo de la cultura y la ciencia en el país, mediante la investigación, 
la difusión, la enseñanza, la preservación, la promoción y la 
administración de la música, en los siguientes escenarios profesionales: 
medios de comunicación, instituciones educativas, centros académicos y 
culturales, centros e institutos de investigación, acervos documentales, 
museos, bibliotecas, foros de concierto. Puede fortalecer su desarrollo 
artístico en México y en el extranjero; ingresar a estudios de especialidad 
o de maestría en musicología y otras disciplinas afines (Página oficial de 
la Facultad de Música, 2018). 
 
Composición: 
El Profesional en Composición de la FaM, cuenta con una formación 
integral que le permite incidir de manera crítica, propositiva y ética en la 
cultura de nuestro país. El campo laboral del compositor puede incluir: la 
creación de obras originales - música de concierto y/o para medios 
audiovisuales y electrónicos-, la producción de arreglos musicales, la 
difusión, la enseñanza y la investigación de la música: en instituciones 
públicas, privadas o en el ejercicio libre de la profesión. Puede fortalecer 
su desarrollo artístico en México y en el extranjero; ingresar a estudios 
de especialidad o de maestría en composición, tecnología musical, 
pedagogía musical y otras disciplinas afines (Página oficial de la Facultad 
de Música, 2018). 
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Canto:  
El Profesional en Canto de la FaM, puede desenvolverse como intérprete 
en el concertismo, el teatro lírico y las grabaciones, ya sea como solista o 
como miembro de un conjunto, además de ejercer la docencia o la 
investigación en el ámbito de la música vocal. Interviene como solista o 
como miembro de un conjunto en espectáculos músico-teatrales, en 
conciertos, grabaciones, filmaciones y otras actividades artísticas; puede 
fortalecer su desarrollo artístico en México y en el extranjero; ejercer la 
docencia en educación básica, media superior o superior, en instituciones 
públicas y privadas o en el ejercicio libre de la profesión, enseñando el 
canto o preparando conciertos y espectáculos músico-vocales; participar 
en el entrenamiento vocal de grupos corales; desarrollar investigaciones 
sobre la música vocal; difundir la música vocal en centros culturales, 
medios de comunicación e instituciones educativas. Puede ingresar a 
estudios de especialidad o de maestría en interpretación musical, 
pedagogía musical, dirección coral y otras disciplinas afines (Página 
oficial de la Facultad de Música, 2018). 
 
Educación musical: 
El Profesional en Educación Musical de la FaM, tiene un manejo de la 
práctica musical que le permite formular, dirigir, aplicar, evaluar y 
promover actividades educativas musicales. Desempeña su labor en los 
ámbitos de la educación formal y no formal; en los sectores público, 
privado y en el ejercicio libre de la profesión; puede dar su servicio en 
instituciones educativas de nivel básico, medio superior y superior y en 
otras especializadas en enseñanza musical; en centros comunitarios; en 
centros de investigación sobre educación musical; y en todo aquel 
espacio dedicado a la enseñanza de la música; cubriendo actividades 
como la formación de conjuntos instrumentales, la formación de coros, la 
enseñanza de la música profesional, la enseñanza de la música en 
general. Puede fortalecer su desarrollo artístico en México y en el 
extranjero; ingresar a estudios de especialidad o de maestría en 
pedagogía musical y otras disciplinas afines (Página oficial de la Facultad 
de Música, 2018). 
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ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
La organización del plan de estudios es la descripción puntual de la 
secuenciación de los componentes que intervienen el plan de estudios: 
duración, es decir, cuántos ciclos escolares tiene contemplados 
(trimestres, cuatrimestres, semestres o años), asignaturas, módulos o 
unidades de aprendizaje, si hay seriación obligatoria o sugerida, si existen 
asignaturas optativas a partir de qué semestre se pueden cursar y qué 
porcentaje del plan de estudio abarcan, cuántas semanas efectivas de 
clases, horas, en caso de SP cuantas bajo conducción de un docente y  de 
trabajo independiente, si está constituidos por áreas de conocimiento, 
cuáles son y por qué son importantes para lograr el objetivo del plan de 
estudios (MÁRQUEZ, 2015: 58) 
 
ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 
Definición Académica 
La estructura de los contenidos “refiere a la agrupación y ordenamiento 
de los contenidos curriculares para la conformación de unidades 
didácticas que se convertirán en asignaturas o en módulos, según el plan 
curricular adoptado” (DÍAZ, 1981: 112).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición FaM 
La estructuración  y duración de los estudios de las seis licenciaturas de 
la FaM está formulado de  la siguiente forma:  
Los contenidos de la enseñanza se expresan en cuatro unidades de 
aprendizaje organizados bajo el criterio de áreas de formación: 1) solfeo 
y entrenamiento auditivo; 2) armonía tonal; 3) contrapunto tonal) y, 4) 
el desarrollo de habilidades psicomotrices en los instrumentos musicales 
(incluidas las cuerdas vocales y los resonadores naturales en los 
cantantes). Las cuatro unidades de aprendizaje están indisolublemente 
relacionadas desde los procesos formativos internos de cada unidad en 
un quehacer pedagógico teórico- práctico de orden artístico. 
 
En el caso de la organización de cada una de las carreras, se encuentra lo 
siguiente:  
 
Instrumentista:  
Se cursa en 8 semestres y tiene un valor total de 416 créditos. De los 
cuales, 398 son obligatorios y 18 optativos. Según la Orientación 
Instrumental se distribuye el número de créditos entre las asignaturas 
obligatorias y optativas (CAESA-INSTRUMENTAL, 2017: 24).  
 
Piano:  
Se cursa en 8 semestres y tiene un valor total de 344 créditos. De los 
cuales, 328 son obligatorios, distribuidos en 44 asignaturas; y 16 son 
optativos, distribuidos en 6 asignaturas (CAESA-PIANO, 2017: 24).  
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MAPA CURRICULAR 
Definición académica 
El mapa curricular es la representación gráfica y esquemática del plan de 
estudios, la cual permite ubicar la congruencia de las asignaturas, el 
balance entre áreas de conocimiento, la seriación entre las asignaturas, 
entre otros elementos. Los elementos esenciales que componen un 
mapa curricular son: áreas de conocimiento, ciclos de formación, nombre 
de la asignatura, número de horas, número de créditos, semestres y 
seriación. (MÁRQUEZ, 2015: 63).  
 
 
 

 
 
 
Etnomusicología:  
Se cursa en 8 semestres y tiene un valor total de 356 créditos. De los 
cuales, 296 son obligatorios, distribuidos en 44 asignaturas; 40 créditos 
son obligatorios de elección, distribuidos en 8 asignaturas; y 20 créditos 
son optativos, distribuidos en 6 asignaturas (CAESA-
ETNOMUSICOLOGÍA, 2017: 24). 
 
Canto:  
Se cursa en 8 semestres y tiene un valor total de 438 créditos. De los 
cuales,  316 son obligatorios, distribuidos en 51 asignaturas; 116 son 
obligatorios de elección, distribuidos en 18 asignaturas;  y 6 son 
optativos, distribuidos en 2 asignaturas (CAESA-CANTO, 2017 23-24). 
 
Composición:  
Se cursa en 8 semestres y tiene un valor total de 390 créditos. De los 
cuales, 372 son obligatorios, distribuidos en 46 asignaturas;  y 18 son 
optativos, distribuidos en 6 asignaturas (CAESA-COMPOSICIÓN, 2017: 
24). 
 
Educación Musical: 
Se cursa en 8 semestres y tiene un total de 366 créditos. De los cuales, 
320 son obligatorios, distribuidos en 54 asignaturas; 28 son obligatorios 
de elección, distribuidos en 2 asignaturas; y 18 son optativos, 
distribuidos en 6 asignaturas (CAESA-EDUC.MUSICAL, 2017: 24). 
 
 
 
Definición FaM 
El mapa curricular está organizado por áreas de conocimiento y líneas de 
formación, lo que permite tener clara la ubicación de las asignaturas por 
semestre (CAESA, 2017: 68), 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA  
Definición Académica 
Un programa de asignatura “Es la unidad básica del plan de estudios en la 
que se sistematizan contenidos y actividades de forma lógica y 
secuencial, en función de los objetivos del plan de estudios para permitir 
a los estudiantes el logro de conductas más puntuales. Los programas de 
asignatura, son las unidades con las cuáles se instrumenta y opera el plan 
de estudio (…)” (MÁRQUEZ, 2015: 67). 
 
Los programas de asignatura son desarrollados en relación con el 
objetivo general, el perfil de egreso, las otras asignaturas que conforman 
el plan de estudios y en relación con la gradualidad que se les ha 
otorgado (MÁRQUEZ, 2016: 57). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Definición FaM 
La organización del contenido del plan de estudios con respecto a los 
objetivos que se persiguen, es de tipo inductivo, puesto que se 
desarrollan de manera gradual, de los conocimientos básicos a los 
complejos. 
 
Con respecto a la seriación obligatoria, está organizada a partir de un 
banco de asignaturas, con una duración mínima de dos semestres y 
máxima de ocho. Existen algunas asignaturas de carácter obligatorio u 
optativo que cuentan con seriación debido a que los contenidos que 
abarcan son bastos y, de esta manera, es posible llevar a cabo avances 
significativos en el campo de conocimiento que se especifique.  
 
Las asignaturas optativas están relacionadas con los diferentes perfiles 
profesionales de las  carreras de la Facultad de Música. 
 
Los contenidos de los programas de asignatura se encuentran 
organizados en un formato específico y uniforme que considera la 
siguiente estructura: 

a) Denominación de la asignatura 
b) Datos generales del programa 
c) Descripción  
d) Objetivos generales y particulares  
e) Unidades didácticas  
f) Sugerencias didácticas y de evaluación  
g) Fecha d elaboración  
h) Autores 
i) Firma de los responsables 

 
Todos los programas de asignatura presentan en su formato, las 
herramientas de trabajo didáctico necesarias como: bibliografía, 
hemerografía, medios audiovisuales, manuales, guías, cuadernos de 
prácticas, equipos de laboratorio, paquetes de cómputo y otros para 
abordar los contenidos. (CAESA, 2017: 68-69).  
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RECURSOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
Definición académica  
Los medios didácticos son cualquier material elaborado con la intención 
de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje; mientras que los 
recursos educativos se refieren a cualquier material que, en un contexto 
educativo determinado, puede ser utilizado con fines didácticos, es decir 
para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Definición FaM  
Según el programa de asignatura (ya sea teórica, practica, o teórica- 
practica)  al que se refiera y en función de sus objetivos y contenidos, se 
establecen los medios didácticos y los recursos educativos más 
convenientes para promover los aprendizajes esperados. Sin embargo, en 
términos generales, entre los recursos y medios más utilizados por los 
docentes de la FaM figuran los siguientes: vídeos, ejercicios dentro y 
fuera del aula y  lecturas. 
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PLANTA ACADÉMICA 
Definición académica  
En el  Acuerdo 17/11/17 de la Secretaría de Educación Pública, se 
establecen las categorías y perfiles de la planta académica de las 
universidades, entre los cuales se encuentran: 
 
a) Académico de asignatura: que debe poseer como mínimo el título, 
diploma o grado correspondiente al nivel educativo en el que se 
desempeñará. 
b) Académico de tiempo completo: deberá de acreditar experiencia o 
preparación para la docencia y la investigación, poseer un nivel 
académico superior a aquel en el que desempeñara sus funciones y en 
áreas de conocimiento afines. (DOF, Secretaría de Educación Pública,  
Acuerdo 17/11/17, 2000: 21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Definición FaM  
La planta docente de la FaM está conformada por dos tipos de núcleos 
académicos: a) Básico (está integrado sólo por Profesores de Tiempo 
Completo); y b) Complementario (lo integran profesores categorizados 
por el tipo de contratación). 
 
En cuanto al proceso de selección docente, éste se lleva a cabo de 
distintas formas y de acuerdo con el tipo de nombramiento: Tiempo 
Completo, Medo Tiempo, Técnico Académico, de Asignatura, por 
Honorarios. Éste se realiza llevando a cabo una valoración consensuada 
de su perfil, considerando los siguientes aspectos: experiencia laboral, 
artística, docente y de investigación. Además se establecen los 
siguientes requisitos para participar en el Concurso de Oposición Abierto: 

• Tener licenciatura o grado equivalente; 
• Haber trabajado cuando menos un año en labores o de 

investigación, demostrando aptitud, dedicación y eficiencia, y  
• Haber producido un trabajo que acredite su competencia en la 

docencia o en la investigación. 
 
La Comisión Dictaminadora evalúa el perfil  tomando en cuenta los 
siguientes criterios de valoración: 

• La formación académica y los grados obtenidos por el 
concursante; 

• Su labor docente y de investigación, incluyendo su actividad 
como becario, técnico o ayudante; 

• Sus antecedentes académicos y profesionales; 
• Su labor de difusión cultural; 
• Su labor académico- administrativo; 
• Su antigüedad en la UNAM; 
• Su intervención en la formación del personal académico; 
• La opinión del consejo interno o asesor, cuando proceda; 
• Los resultados de las pruebas del concurso (CAESA, 2017: 25-

32).  
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DESARROLLO Y SUPERACIÓN DOCENTE 
Definición académica  
La superación docente refiere a las acciones de acompañamiento y a los 
procesos de formación continua que tienen como propósito la mejora del  
desempeño docente por medio de la actualización de sus conocimientos 
y habilidades. Su diseño y desarrollo responden a la articulación entre las 
necesidades de la práctica educativa y las exigencias sociales y políticas 
que definen las políticas educacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definición FaM 
El Programa de Actualización y Superación Docente es coordinado por  
Secretaría Técnica y a su vez coordinado por DGAPA. Los temas 
abordados son: docencia, aspectos pedagógicos, planeación didáctica, 
evaluación, uso de las TIC y TAC; así como temas disciplinares, 
multidisciplinares y de conocimiento de frontera. 
 
Los programas de fortalecimiento a la docencia son: 

• Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y 
Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME) 

Está encaminado a impulsar la superación del personal académico, 
apoyando proyectos innovadores, que mejoren el proceso de enseñanza-
aprendizaje, en beneficio de los alumnos de bachillerato y licenciatura. 

• Programa de Actualización y Superación Docente (PASD) 
Su objetivo es la actualización de conocimientos mediante cursos y 
diplomados  en diferentes temas, áreas o disciplinas, con conocimientos 
de frontera o emergentes. 
 
Existen  programas Institucionales que apoyan a la formación académica 
mediante el otorgamiento de becas, dentro de los cuales se encuentran: 

• Programa de apoyo para la superación del Personal Académico 
(PASPA) 

Su objetivo es contribuir a la superación del personal académico y al 
fortalecimiento de la planta académica de las entidades, mediante 
apoyos para realizar estudios de posgrado o estancias sabáticas, 
posdoctorales y de investigación.  
 
Dentro de los programas para el Impulso de la Investigación se 
encuentran: 

• Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica (PAPPIIT) 

Este programa fue creado para apoyar y fomentar el desarrollo de la 
investigación fundamental y aplicada, la innovación tecnológica y la 
formación de grupos de investigación en y entre las entidades 
académicas, a través de proyectos de investigación y de innovación 
tecnológica, cuyo diseño conduzca a la producción de conocimientos que 
se publiquen en medios del más alto impacto y calidad, así como a la 
producción de patentes y trasferencia de tecnología.  
 

21 
 



 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE  
Definición académica  
La evaluación de la docencia es una práctica que involucra aspectos 
políticos, teóricos, metodológicos y éticos que tiene como finalidad 
mejorar la calidad de la docencia por medio de la valoración de los 
destinos elementos que la componen. Sus dos funciones principales son 
la mejora y el control de la práctica docente (CORDERO, 2013: 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además de los programas de superación docente, la FaM cuenta con un 
Departamento de Superación Académica (DISA), la cual, ofrece tanto 
para estudiantes como académicos, una serie de actividades académicas 
como: cursos, talleres, clases magistrales, conferencias, encuentros, 
festivales y concursos. (CAESA, 2017: 33-36) 
 
 
Definición FaM 
La evaluación de la docencia es el proceso institucional, metódico, 
periódico, formativo y participativo que, por medio de la valoración de los 
docentes que componen las seis licenciaturas de la FaM, busca la mejora 
del desempeño docente. Los rubros que se evalúan en este proceso van 
desde la valoración de los procesos educativos, las prácticas docentes, 
así como los logros alcanzados por los contenidos (CAESA, 2017: 44- 
45). 
 
La evaluación docente, en la FaM, surge en abril del 2009, a partir del 
interés institucional por iniciar un proceso de evaluación del desempeño 
docente basado en la opinión de los alumnos de las seis licenciaturas que 
imparte. Para ello, la FaM  solicitó la colaboración de la ahora Dirección 
de Evaluación Educativa (DEE) de la UNAM, la cual señaló la necesidad de 
definir un perfil de la docencia que reflejara los atributos deseables en el 
desempeño de los profesores en los diferentes tipos de asignaturas: 
teóricas, prácticas, teórico- prácticas y de conjunto, a fin de construir un 
marco de referencia sólido y asegurar la pertinencia de los criterios para 
evaluar su desempeño. Los perfiles docentes quedaron conformados de 
la siguiente manera: docente de piano, guitarra e idioma y se 
desarrollaron tres cuestionarios en función de los mimos y del tipo de 
asignatura: teóricos, prácticos y teóricos y de conjunto.  
Los cuestionarios de evaluación se aplicaron por primera vez en el 
semestre 2010- 1. Como resultado de un análisis factorial se realizaron 
ajustes a los mismos para ser aplicados en el semestre 2010- 2. En este 
mismo periodo se decidió realizar la evaluación de manera anual. 
La evaluación se compone de la aplicación de un Cuestionario de 
Autoevaluación del Desempeño Docente, el cual se aplica a todos los 
maestros de la Facultad que estén dispuestos a participar en el proceso 
de valoración, así como un Cuestionario único de evaluación del 
desempeño docente, respondido por el alumnado de la Facultad. Por lo 
tanto, la evaluación de la docencia es un ejercicio simétrico entre 
docentes y alumnos, justo, transparente y completamente voluntario.  
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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
Definición académica  
Refiere a los procesos curriculares que realiza la institución educativa 
para el cumplimiento de sus objetivos educativos. En ese sentido, dichos 
procesos, no sólo implican la gestión de los procesos administrativos 
para el mantenimiento de la institución, sino también aquellos 
involucrados propiamente con los requisitos, permanencia y conclusión 
de los procesos formativos. 

Asimismo, implican el conjunto de interacciones que tienen lugar en los 
procesos formativos, así como los referentes al desarrollo y organización 
de los procesos que contribuyen al cumplimiento de dichas interacciones, 
como son los recursos humanos y financieros, principalmente.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Definición FaM  
La organización académica de la FaM se caracteriza por una distribución 
horizontal de las actividades administrativas y de carácter académico 
que caracterizan la labor educativa de la institución. 
 
Está conformada por cuatro niveles: 
 
1) Funcionarios: Encabezado por la Dirección y el H. Consejo Técnico, y 

conformado por cinco Secretarías y dos Unidades; son los 
encargados de la gestión de carácter administrativo dentro de la 
institución. 

2) Coordinadores de Área: Es el cuerpo académico-administrativo que 
resguarda las asignaturas de distintas líneas de formación, conjuntos 
vocales e instrumentos, cuerdas, teoría e interdisciplinaria musical y 
teclados. 

3) Coordinadores Académicos de Carrera: equipo que tiene la función 
de realizar la valoración y seguimiento constante de los procesos de 
enseñanza de la carrera correspondiente, en relación con los planes y 
programas de estudio. Su actividad académica, ayuda a establecer la 
pertinencia de los contenidos  en los planes de estudio para su 
actualización. 

4) Presidentes y Secretarios de Claustro: los claustros cuentan con un 
presidente y un secretario. Las funciones del presidente es convocar 
a los profesores integrantes del cuerpo colegiado para la discusión 
de las propuestas realizadas por los miembros. Por su parte, los 
secretarios de claustro auxilian al presidente en lo necesario y lo 
suplen en caso de ausencia, dentro de sus funciones está la 
redacción de actas con los acuerdos establecidos en las reuniones, 
incluyendo las propuestas enviadas. 

 
Para las labores administrativas, de apoyo y de servicios, que se 
requieren para el logro de los propósitos educativos, la FaM cuenta con la 
siguiente organización: 

a) Personal académico: Profesores de tiempo completo, 
profesores de asignatura, Técnicos académicos 

b) Funcionarios: Directora, Secretarios, Jefa de Unidad, Jefa 
de Departamento, Jefa de Sección Académica, Jefe de 
área, Coordinadores. 
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INFRAESTRUCTURA 
Definición académica  
La infraestructura refiere al conjunto de servicios y espacios que 
permiten el desarrollo de las tareas educativas dentro de una institución, 
por ello su eficacia y eficiencia no sólo contribuye al despliegue de 
conocimientos y habilidades de tipo académico, sino incluso al desarrollo 
de actividades de tipo físico, cultural y recreativo que resultan 
importantes en la formación integral de los alumnos. La infraestructura 
escolar, en ese sentido, permite la creación de condiciones adecuadas 
para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, así como el 
desarrollo de otras actividades de tipo formativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

c) Confianza: Asistente Ejecutivo y Asistente de Proceso. 
d) Personal Administrativo de Base: Almacenista, Auxiliar de 

Intendencia, Auxiliar de Contabilidad, Bibliotecario, 
Dibujante, Fotógrafa, Jefe de Biblioteca, Jefe de Oficina, 
Jefe de Sección de Imprenta, Jefe de Sección, 
Multicopista, Músico, Oficial electricista, Oficial jardinero, 
Oficial de transporte Especial, Oficinista de Servicios 
Administrativos, Oficinista de Servicios Escolares, Oficial 
Administrativo, Oficial de Transporte, Operador de Apart. 
Aud., Plomero, Prefecto, Prensista, Secretario, Técnico y 
Vigilante (CAESA,123-126).  

 
 
 
Definición FaM 
La infraestructura que ofrece la facultad es diversa con relación a otras 
instituciones, en tanto que los proyectos de habilitación de espacios se 
desarrollan en función del ámbito académico-musical. Para la 
implementación del plan, la FaM cuenta con la infraestructura adecuada 
(instalaciones funcionales) a las exigencias curriculares (aulas, 
laboratorios, talleres, bibliotecas, espacios de estudio, cubículos, salas de 
cómputo, auditorios, galerías). 
 
Actualmente la facultad cuenta con 76 aulas para que los docentes y 
alumnos realicen sus actividades académicas y prácticas musicales. Se 
encuentran acondicionados según los requerimientos que plantea cada 
programa académico y equipadas de acuerdo con las necesidades de las 
6 especialidades musicales que ofrece la FaM (CAESA, 2017:105). 
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REQUISITOS INSTITUCIONALES (INGRESO, PERMANENCIA Y 
EGRESO) 
Definición académica  
Los requisitos de ingreso, permanencia y egreso refieren a las 
condiciones imprescindibles que debe cumplir o poseer un sistema o uno 
de sus componentes para el desarrollo de un proceso, un contrato, una 
norma o una especificación. 
 
Los requisitos solicitados se utilizan como datos de entrada en el proceso 
que desea llevarse a cabo, su cumplimiento, permite el comienzo del 
mismo, o en el caso de algunos otros su continuación o conclusión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Definición FaM  
Los prerrequisitos que deben cumplir los estudiantes previamente a su 
ingreso a la licenciatura son:  
 
Los aspirantes al primer ingreso deberán presentar el “Examen de Área 
específica para el ingreso a Licenciatura”. Además, deberán acreditar el 
ciclo propedéutico correspondiente a la licenciatura que van a cursar. 
 
Los aspirantes que no hayan cursado el Ciclo Propedéutico en la 
licenciatura correspondiente, podrán presentar el “Examen de Área 
específica para el ingreso a Licenciatura” y revalidar los estudios 
equivalentes cursados en otra institución. 
 
Aquellos que no hayan cursado estudios oficiales, deberán presentar 
además del “Examen de Área específica para el ingreso a Licenciatura”, 
un examen de conocimientos y habilidades musicales generales. 
 
El ingreso a la Facultad de Música en años posteriores al primero por 
revalidación, queda condicionado a la presentación de un “Examen de 
Área específica para el ingreso a Licenciatura”. 
 
El aspirante, además de haber cursado el bachillerato en el Área de las 
Humanidades y de las Artes, deberá poseer las siguientes características:  

• Sentido muy desarrollado del ritmo musical 
• Gusto por las artes, específicamente la música  
• Agudeza auditiva 
• Adecuada coordinación visomotora y destreza psicomotriz 
• Buena memoria  
• Capacidad de concentración  
• Inventiva y creatividad  
• Constancia y tenacidad en la actividad emprendida 
• Buen manejo de las relaciones interpersonales  
• Seguridad y autoestima elevadas para un buen desarrollo frente 

al público.  
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TRAYECTORIA ESCOLAR  
Definición académica  
Se considera a las trayectorias escolares como el comportamiento 
académico de un individuo a lo largo de su proceso formativo, el cual 
incluye  el desempeño escolar, los índices de aprobación y reprobación, el 
promedio logrado, entre otros elementos. El análisis de la trayectoria 
escolar implica la observación de los movimientos de una población 
estudiantil a lo largo de los ciclos escolares especificados en una cohorte 
(GARCÍA, 1995: 95). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPCIONES DE TITULACIÓN  
Definición académica  
Refiere a las modalidades de las que dispone el estudiante para la 
obtención de cierto grado académico. La titulación “constituye el último 
de los procesos que los estudiantes habrán de realizar para concretar su 
formación inicial” (SEP, 2012: 7),  y que a su vez les permitirá demostrar 
su capacidad para problematizar, reflexionar, analizar, argumentar, 
solucionar e innovar a partir de los referentes conceptuales, 
metodológicos y técnicos adquiridos durante su proceso formativo. 

Cada modalidad de titulación se elabora en función del tipo de producto 
que se espera desarrollar, es por ello que cada una de las modalidades, se 
construye en función de criterios y pautas teórico- metodológicas 
diferenciadas (SEP, 2012: 7).   

 
Definición FaM 
La CODEIC, a petición de la FaM y como parte de sus funciones y 
servicios, lleva a cabo el estudio de trayectorias escolares. Estudio que se 
lleva a cabo por medio del análisis de las historias académicas 
proporcionadas por la Dirección General de Administración Escolar 
(DGAE) y que tiene como finalidad dar seguimiento a la trayectoria 
escolar de los alumnos.  
 
De acuerdo con el informe “Análisis de las Trayectorias Escolares”  de 
CODEIC (2018), las trayectorias escolares consisten en “el seguimiento 
de manera cuantificable del comportamiento de una generación desde su 
ingreso hasta la conclusión del tiempo establecido en el plan de estudios 
vigente” (pág. 9), Dicho estudio se lleva a cabo en cada una de las seis 
licenciaturas de la FaM, en función del sexo, y se compone de los 
siguientes rubros: causa de ingreso, avance escolar, índices de deserción, 
reprobación, inclinación por modalidad de titulación u otra, eficiencia 
terminal, matrícula entrante y saliente. 
 
Las trayectorias escolares se calculan a partir del avance escolar en 
tiempo curricular o tiempo reglamentario, éste se obtiene dividiendo el 
número de créditos aprobados en  los periodos de exámenes ordinarios y 
extraordinario, entre el total de créditos que estipula el plan de estudios 
y al resultado de la operación anterior se le multiplica por cien: 
Avance escolar= créditos acumulados por el alumno / créditos del plan 
de estudios X 100 (CODEIC, 2014: 11). 
 
 
Definición FaM  
De acuerdo con la Normatividad Administrativa de la UNAM, en el 
Reglamento General de Exámenes en el Capítulo IV, Articulo XVIII  
estipula que la Titulación en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, es el proceso  que tiene como objetivo: “valorar en conjunto los 
conocimientos generales del sustentante en su carrera; que éste 
demuestre su capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y que 
posee criterio profesional” (pág. 3). 

Las carreras que se imparten en la Facultad de Música, por su naturaleza 
se adhieren a los Apartados “A” y “B” del Reglamento General de 
Exámenes, pues los egresados producen y/o presentan obras artísticas.  
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El proceso de titulación consiste en dos partes: una teórica y una 
práctica. Por ello, el alumno, además de elegir una de las opciones de 
titulación, deberá realizar: un trabajo escrito (o su equivalente de 
acuerdo a la modalidad) y una presentación pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El H. Consejo Técnico de la Facultad de Música tiene aprobadas las 
siguientes seis opciones de titulación, que representan el examen 
teórico:  

a) Tesis 
b) Notas al programa 
c) Intérprete en la Grabación de Música Mexicana 
d) Actividad de Investigación 
e) Actividad de apoyo a la Docencia 
f) Trabajo Profesional (CAESA, 2017: 61). 

 
Respecto al examen práctico, podrán elegir entre alguna de las siguientes 
opciones de Presentación Pública: 

• Recital público (para todas las carreras) 
• Conferencia (para la carrera de Etnomusicología) 
• Conferencia- Concierto (para las carreras de Etnomusicología, 

Educación Musical y Composición). 
 

Toda opción de titulación deberá garantizar un alto nivel académico, 
conforme a las disposiciones generales contenidas en este reglamento. 
De esta manera, para titularse el egresado deberá: 

a) Haber cursado y aprobado el total de asignaturas y haber 
acreditado el 100% de los créditos establecidos en el programa 

b) Haber concluido el servicio social, de acuerdo con la Legislación 
Universitaria 

c) Seleccionar una de las modalidades de titulación y cumplir con los 
requisitos señalados en ella  

d) Haber acreditado un examen de comprensión de lectura del 
idioma inglés o francés, avalado por cualquiera de los Centros de 
Enseñanza del idioma con los que cuenta la UNAM (Centros de 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras, DELEFFYL, Centros de 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la FES Acatlán, entre otros) 

Como parte de los datos recopilados mediante los estudios de 
“Trayectorias escolares” se encuentra información referente a la 
inclinación de los estudiantes de cada carrera por cada modalidad de 
titulación:  
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ESCENARIOS LABORALES 
Definición académica  
Los escenarios laborales son la heterogeneidad de nichos de trabajo en 
los que puede incursionar un profesionista a partir del desarrollo de los 
conocimientos y habilidades adquiridos dentro de su proceso formativo y 
a partir de los cuales tendrá cierta remuneración económica. Los 
escenarios laborales pueden clasificarse de la siguiente manera: sector 
formal (público o privado), sector informal, aglomeraciones de pequeñas 
empresas y sector emergente. Por su parte, las competencias laborales 
generales pueden clasificarse en: intelectuales, personales, 
interpersonales, organizacionales, tecnológicas y empresariales (PÉREZ, 
1996). 
 
 
 

 
En el caso de las carreras de Instrumentista, Piano, Canto y 
Composición, la opción de titulación más solicitada es la de Notas al 
Programa y Recital Publico, debido a que el trabajo teórico que se pide 
está directamente relacionado con la presentación del recital público; con 
la investigación que realizan para su elaboración, adquieren los 
conocimientos contextuales del repertorio del recital que les ayudan a 
tomar mayor conciencia de los diferentes elementos de interpretación 
(CAESA, 2017: 63). 
 
En el caso de la licenciatura en Etnomusicología, la opción de titulación 
más solicitada es la de tesis, debido a la sólida formación en materia de 
investigación que reciben durante su formación (CAESA, 2017: 61). 
 

Y finalmente, en la licenciatura en Educación musical, la opción de 
titulación más solicitada es la de Informe Académico de Actividades de 
Apoyo a la Docencia. Esta opción consiste en la presentación de una 
propuesta metodológica, cuya fundamentación critica se orienta hacia el 
mejoramiento de los proceso de enseñanza- aprendizaje, a partir del 
establecimiento de una línea de investigación pedagógica (CAESA, 2017: 
61) 

 
 
 
Definición FaM  
En los estudios del “IV Seguimiento de egresados” se reporta que los 
músicos profesionales de la Facultad de Música se desempeñan 
principalmente en los siguientes sectores laborales (CODEIC, 2017: 10- 
17):  
 

• Artístico: 65.9%, los cuales se clasifican en los siguientes rubros: 
(Música, danza, video, cine, otros). 

• Servicios públicos y privados: 34.1%, los cuales se componen por 
los siguientes rubros: (educación; servicios financieros, servicios 
profesionales; cultural y deportivo; hotelería, restauración y 
turismo; servicio público; y comercio).  
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CICLO PROPEDÉUTICO 
Definición Académica 
Los ciclos son unidades interdependientes, complementarias y 
secuenciales; mientras que el componente propedéutico hace referencia 
al proceso de preparación previo de los estudiantes con la finalidad de 
que continúen  con su  proceso de formación profesional, en este caso 
particular, en el pregrado. 

En consecuencia, un ciclo propedéutico se puede definir como una fase 
de la educación que le permite al estudiante desarrollarse en su 
formación profesional siguiendo sus intereses y capacidades, por medio 
del fortalecimiento de dichos conocimientos y habilidades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El tipo de instituciones en donde se ubican las principales actividades 
laborales de los egresados, se clasifican de la siguiente manera:  

• Institución educativa: 47.3% 
• Empresa privada: 16.5% 
• Administración pública: 13.2%  
• Otras: 23.1%  

 
 
Definición FaM 
El Ciclo Propedéutico – requisito de ingreso para el nivel superior-, con 
una duración de tres años, tiene el propósito de desarrollar las 
capacidades y habilidades musicales en los alumnos, de acuerdo con los 
perfiles de ingreso establecidos en los planes y programas de estudio de 
las Licenciaturas. 
 
El Ciclo Propedéutico en Música se estudia en sistema escolarizado con 
duración de seis semestres y está organizado en seis áreas diferentes: 
Canto, Composición, Piano, Etnomusicología, Instrumentista y Educación 
Musical.  

OBJETIVO GENERAL  
Brindar a los estudiantes la formación básica musical indispensable para 
su ingreso al nivel superior. 
 
PERFIL DE INGRESO  
Canto  
El futuro Músico - Cantante demostrará contar con las aptitudes 
musicales, vocales e intelectuales necesarias para emprender 
exitosamente el estudio de la música en el área de canto, en sus 
aspectos técnico, teórico y expresivo, así como en el humanístico y 
social. El candidato a ingresar al nivel propedéutico en el área de Canto 
deberá contar con: disciplina en el estudio, sensibilidad y capacidad para 
el trabajo individual y colectivo. 
 
Composición  
El futuro Músico- Compositor demostrará contar con las aptitudes 
musicales, instrumentales e intelectuales necesarias para emprender 
exitosamente el estudio de la música en el área correspondiente, en sus 
aspectos técnico, teórico y expresivo, así como en el humanístico y social 
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El candidato a ingresar al nivel propedéutico en el área de Composición 
deberá contar con: disciplina en el estudio, sensibilidad y capacidad para 
el trabajo individual y colectivo. 
 
Educación musical  
El futuro Educador Musical demostrará contar con las aptitudes 
musicales, instrumentales e intelectuales necesarias para emprender 
exitosamente el estudio de la música en el área correspondiente, en sus 
aspectos técnico, teórico y expresivo, así como en el humanístico y 
social. El candidato a ingresar al nivel propedéutico en el área de 
Educación Musical deberá contar con: disciplina en el estudio, sensibilidad 
y capacidad para el trabajo individual y colectivo. 
 
Instrumentista  
El futuro Músico - Instrumentista demostrará contar con las aptitudes 
musicales, instrumentales e intelectuales necesarias para emprender 
exitosamente el estudio de la música en el área correspondiente, en sus 
aspectos técnico, teórico y expresivo, así como en el humanístico y 
social. El candidato a ingresar al nivel propedéutico en el área de 
Instrumentista deberá contar con: disciplina en el estudio, sensibilidad y 
capacidad para el trabajo individual y colectivo. 
 
Piano  
El futuro Músico - Pianista demostrará contar con las aptitudes 
musicales, instrumentales e intelectuales necesarias para emprender 
exitosamente el estudio de la música en el área correspondiente, en sus 
aspectos técnico, teórico y expresivo, así como en el humanístico y 
social. El candidato a ingresar al nivel propedéutico en el área de Piano 
deberá contar con: disciplina en el estudio, sensibilidad y capacidad para 
el trabajo individual y colectivo. 
 
Etnomusicología  
El aspirante a ingresar al propedéutico en Etnomusicología debe contar 
con las siguientes habilidades y actitudes. Habilidades: poseer aptitudes 
musicales, comprender y sintetizar textos; Actitudes: muestra apertura a 
la diversidad musical, manifiesta capacidad para la reflexión en torno a 
las áreas de ciencias sociales y humanidades. 
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PERFIL DE EGRESO 
Canto 
El alumno egresado del Ciclo Propedéutico en Canto de la FaM, contará 
con una formación básica, vocal sustentada en el conocimiento técnico, 
estilístico, analítico, interpretativo, metodológico y humanístico- social, 
que permitirá su ingreso al nivel licenciatura en Música - Canto. 
 
Composición  
El alumno egresado del Ciclo Propedéutico en Composición de la FaM, 
contará con una formación básica e integral que abarcará los aspectos 
técnicos, teóricos, humanísticos e histórico-sociales de la composición 
musical. El alumno estará capacitado para ingresar al nivel licenciatura en 
Música-Composición. 
 
Educación musical   
El alumno egresado del Ciclo Propedéutico de Educación Musical de la 
FaM, contará con una formación básica musical, sustentada en el 
conocimiento técnico, estilístico, analítico, interpretativo, pedagógico, 
metodológico y humanístico- social, que permitirá su ingreso al nivel 
licenciatura en Música-Educación Musical. 
 
Instrumentista  
El alumno egresado del Ciclo Propedéutico en Instrumentista de la FaM, 
contará con una formación básica instrumental y artística sustentada en 
el conocimiento técnico, estilístico, teórico y humanístico-social, que 
permitirá su ingreso al nivel licenciatura en Música-Instrumentista. 
 
Piano  
El alumno egresado del Ciclo Propedéutico en Piano de la FaM, contará 
con las bases teóricas y prácticas para el desempeño pianístico, 
sustentada en el conocimiento técnico, estilístico, teórico y humanístico-
social, que permitirá su ingreso al nivel licenciatura en Música-Piano. 
 
Etnomusicología  
El alumno egresado del Ciclo Propedéutico en Etnomusicología de la FaM, 
contará con una formación básica musical, científica, humanística-social, 
metodológica y técnica, que permitirá su ingreso al nivel licenciatura en 
Etnomusicología. 
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PERFIL DE EGRESO 
Canto 
El alumno egresado del Ciclo Propedéutico en Canto de la FaM, contará 
con una formación básica, vocal sustentada en el conocimiento técnico, 
estilístico, analítico, interpretativo, metodológico y humanístico- social, 
que permitirá su ingreso al nivel licenciatura en Música - Canto. 
 
Composición  
El alumno egresado del Ciclo Propedéutico en Composición de la FaM, 
contará con una formación básica e integral que abarcará los aspectos 
técnicos, teóricos, humanísticos e histórico-sociales de la composición 
musical. El alumno estará capacitado para ingresar al nivel licenciatura en 
Música-Composición. 
 
Educación musical   
El alumno egresado del Ciclo Propedéutico de Educación Musical de la 
FaM, contará con una formación básica musical, sustentada en el 
conocimiento técnico, estilístico, analítico, interpretativo, pedagógico, 
metodológico y humanístico- social, que permitirá su ingreso al nivel 
licenciatura en Música-Educación Musical. 
 
Instrumentista  
El alumno egresado del Ciclo Propedéutico en Instrumentista de la FaM, 
contará con una formación básica instrumental y artística sustentada en 
el conocimiento técnico, estilístico, teórico y humanístico-social, que 
permitirá su ingreso al nivel licenciatura en Música-Instrumentista. 
 
Piano  
El alumno egresado del Ciclo Propedéutico en Piano de la FaM, contará 
con las bases teóricas y prácticas para el desempeño pianístico, 
sustentada en el conocimiento técnico, estilístico, teórico y humanístico-
social, que permitirá su ingreso al nivel licenciatura en Música-Piano. 
 
Etnomusicología  
El alumno egresado del Ciclo Propedéutico en Etnomusicología de la FaM, 
contará con una formación básica musical, científica, humanística-social, 
metodológica y técnica, que permitirá su ingreso al nivel licenciatura en 
Etnomusicología. 
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PRESENTACIÓN 

Como parte de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional de 
la presente gestión, se planea el diagnóstico de los planes y 
programas de estudio, tanto del Ciclo Propedéutico como de las 
seis licenciaturas vigentes que ofrece la Facultad de Música, 
proceso que tiene como finalidad hacer frente a las demandas 
sociales, culturales, académicas e institucionales que se presentan 
en la actualidad.  

La evaluación de los planes de estudio, permite, por medio de su 
restructuración, seguir formando intérpretes, compositores, 
educadores musicales e investigadores del arte con alto nivel 
profesional y gran compromiso social, capaces de generar nuevos 
conocimientos y preservar el patrimonio nacional e internacional.  

En ese sentido, el fortalecimiento de las distintas dimensiones que 
convergen en la planeación y ejecución de un plan de estudios, 
permiten optimizar el nivel de competencia profesional de 
nuestros estudiantes e incluso, el de la propia institución.  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta una guía conceptual elaborada a 
partir de documentos institucionales de la UNAM; documentos 
académicos que vierten el posicionamiento de distintos 
especialistas vinculados con la educación y el diseño curricular, así 
como documentos de carácter oficial de la Facultad de Música.   

El objetivo del presente documento es establecer de manera 
conceptual, los ejes y categorías que serán considerados para 
llevar a cabo la valoración de los planes y programas de estudio de 
las licenciaturas ofertadas por la FaM.  
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