
Coordinación del Programa de 
Maestría y Doctorado en Música
Unidad de Posgrado, edificio H, 
1er piso, Circuito de Posgrados, 
Ciudad Universitaria. Delegación 
Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F.  
5623-0222 Ext. 80129

Escuela Nacional de Música
Xicoténcatl No. 126, 3er piso, Col. del 
Carmen. Delegación Coyoacán C.P. 
04100, México D.F.
5604-9673 Ext. 141 y 134

posgradoenm@gmail.com
musica@posgrado.unam.mx

www.posgrado.unam.mx/musica/

PROGRAMA DE 
MAESTRÍA Y 
DOCTORADO EN 
MÚSICA
• Instituto de Investigaciones 

Antropológicas
• Centro de Ciencias Aplicadas y 

Desarrollo Tecnológico
• Escuela Nacional de Música

GRADOS
Maestría y Doctorado en Música

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
• Cognición musical
• Composición musical
• Educación musical
• Etnomusicología
• Interpretación musical
• Musicología
• Tecnología musical

EL INGRESO ES ANUAL
La convocatoria se publica en febre-
ro-marzo para ingresar en agosto.

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestre)
• Título profesional en alguna 

carreras musical o área afín. 
• Promedio mínimo de 8.
• Presentar un protocolo de 

investigación o un proyecto de 
trabajo acorde a las opciones de 
graduación del programa. 

• Currículum vitae, sustentado por 
documentos probatorios de ín-

dole académica; los aspirantes de 
interpretación musical deberán 
presentar además videograba-
ción y audición en vivo, y los as-
pirantes de composición musical 
deberán presentar un portafolio 
de obras recientes en partitura 
y/o grabaciones. 

• Aprobar un examen de conoci-
mientos, habilidades y aptitudes, 
cuyo contenido será determina-
do por el Comité Académico. 

• Dictamen de suficiencia acadé-
mica del Comité Académico del 
programa.

Doctorado (8 semestres)
• Grado de maestro en alguno de 

los campos del conocimiento o 
áreas afines. 

• Certificado de estudios de maes-
tría con promedio mínimo de 8.

• Presentar protocolo de investi-
gación a desarrollar como tesis 
de grado.

• Tesis o tesina de maestría o un 
artículo publicado en revis-
ta indizada que muestre la 
capacidad del aspirante para la 
investigación.

• Currículum vitae, sustentado 
por documentos probatorios de 
índole académica.

• Los aspirantes del campo de la 
composición, deberán presentar 
un portafolio de obras en partitura 
y, en su caso, grabaciones. Para 

los aspirantes del campo de la 
interpretación musical, deberán 
presentar videograbación y recital. 

• Aprobar un examen de conoci-
mientos, habilidades y aptitudes.

• Dictamen aprobatorio de 
suficiencia académica por parte 
de un comité académico del 
programa.

Doctorado a distancia
Aplican los mismos objetivos, dura-
ción y  requisitos de ingreso. Todos 
los procesos de ingreso y egreso, así 
como las actividades académicas 
del plan de trabajo correspondiente, 
se pueden llevar a cabo a distancia. 
El Doctorado en la modalidad a dis-
tancia no forma parte del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad. 

BECAS
Si el alumno es aceptado al posgrado 
y cumple con los requisitos, recibirá 
una beca del CONACYT o de la Coor-
dinación de Estudios de Posgrado de 
la UNAM. 

APOYOS ECONÓMICOS
ESPECIALES
También se otorgan apoyos para 
asistir a congresos nacionales e inter-
nacionales (programa PAEP-UNAM), 
para realizar estancias de investiga-
ción nacionales e internacionales, así 
como un estímulo a la graduación 
oportuna de los alumnos.
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