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•Pedagogía del Instrumento: Domina los elementos necesarios para una 
correcta interpretación musical de acuerdo a los estilos y procesos históri-
cos de las obras musicales abordadas en su instrumento y su aplicación en
la enseñanza en todos los niveles. Conoce y aplica los diferentes métodos
 de enseñanza musical.
•MISIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 
Integrar al ambiente profesional músicos altamente calificados en  ejecu-
ción, teoría e investigación en la ejecución musical, capaces de realizar
acciones de difusión y creación artística promoviendo la música en todas
sus manifestaciones, tanto clásica, tradicional como contemporánea ya
sea como solista, integrante de una agrupación o director de la misma.

•VISIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 
La Maestría en Música es un programa consolidado internacionalmente, 
que realiza intercambio académico con universidades afines en el ámbi-
to internacional y pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad.
Sus egresados se establecen en el ámbito internacional de la música y se
distinguen por la calidad de su trabajo y sus capacidades de competitivi-
dad.dad.

•CUOTAS 
Cuota de proceso de admisión: $1,200.00 MXN
Cuota de inscripción: $1,500.0 MXN
Colegiaturas: 4 pagos durante el semestre de $1,800.00 MXN

•REQUISITOS DE ADMISIÓN: 
•Identificación oficial con fotografía
•CVU de expediente académico y trayectoria musical (máximo 2 cuartillas)
•Acta de nacimiento
•CURP (para aspirantes mexicanos)
•Carta de exposición de motivos (máx 1 cuartilla) en la que el aspirante 
fundamente académicamente su interés por ingresar al Programa y mani-fundamente académicamente su interés por ingresar al Programa y mani-
fieste el compromiso de cubrir el 100% de los créditos y los requisitos corres-
pondientes de graduación en los tiempos previstos en las Normas Operati-
vas del Programa.
•Anteproyecto de investigación artística en música que contenga elemen-
tos estructurales de un protocolo de investigación planteado en la guía de
artes, asociando la línea de acentuación a elegir en caso de ser candida-
to seleccionado.to seleccionado.
•Se le dará prioridad a los estudiantes que asuman el compromiso de aten-
der los estudios de maestría de tiempo completo.
•Certificado de estudios de licenciatura con el 100% de los créditos.
•Historial Académico emitido por el Departamento de Servicios Escolares
de su Institución. 
•Título profesional de licenciatura en área afín al programa.
••Acreditar el Examen de Inglés (Centro de Lenguas UNICACH) o equivalente.
•Los aspirantes extranjeros o mexicanos que hayan estudiado licenciatura
o equivalente en el extranjero requieren entregar:
 A) Título apostillado
 B) Certificado de estudios apostillado
 C) Dictamen técnico de revalidación de estudios expedido por la SEP.
 D) Dictamen de equivalencia de promedio emitido por la UNICACH.
  E) Todos los documentos elaborados en un idioma distinto al español 
 deberán presentarse y entregarse con la traducción correspondiente.
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