Conviértete
en un líder
internacional de
acción positiva

Formamos líderes internacionales de
acción positiva

Beneficios Anáhuac
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Campus
internacional
de la Red
Anáhuac.

Comunidad
universitaria
con más de 40
nacionalidades.

Excelencia
académica
acreditada.

Formación
integral y
valores.

Atención
personalizada.

Modelo
WIQMƽI\MFPITSV
competencias.

Desde hace más de 50 años, en la Universidad Anáhuac
preparamos personas íntegras y con valores, que
tienen una visión emprendedora e innovadora y que
trascienden por su compromiso con los demás, siendo
TVSXEKSRMWXEWHIPGEQFMS]XVERWJSVQERHSPEWSGMIHEH
de manera positiva.

Acreditaciones Institucionales
Acreditados por la Federación de
Instituciones Mexicanas Particulares de
Educación Superior por cumplir con el
máximo nivel de calidad educativa.

Membresías Internacionales

Escuela
Internacional
de Artes

Estudiamos la Música
Contemporánea
desde una perspectiva
creativa y empresarial,
fomentando el
desarrollo de
proyectos musicales
profesionales,
formando a nuestros
estudiantes de
manera ética y
humana. Formamos
profesionales de la
música con una visión
internacional, con
conciencia social y
con un alto liderazgo
de acción positiva.

Enfoque
Formación competitiva integral, que incluyen
experiencias de emprendimiento e innovación,
liderazgo y competencia para adquirir los
GSRSGMQMIRXSW]LEFMPMHEHIWRIGIWEVMETEVEINIGYXEV
o producir música contemporánea en diversos
espacios y proyectos artísticos a nivel nacional e
internacional.

Prácticas
Las asignaturas Prácticum proponen la integración
HIPEXISVʧE]PETVʛGXMGE WEFIVLEGIV 7SRYR
IWTEGMSTEVEIPETVIRHM^ENIETPMGEHSHSRHIIP
EPYQRSHIWEVVSPPEWYTVSTMSTVS]IGXSHMWGSKVʛƼGS
'SRGIFMHSHIWHIPEGSQTSWMGMʬRHIPVITIVXSVMS
conceptualización, creación de la carpeta artística,
LEWXEPEKVEFEGMʬR]TVIWIRXEGMʬRJVIRXIEPTʱFPMGS

Licenciatura en

Música Contemporánea

Formación integral para
desarrollar proyectos o
empresas musicales que
promuevan la dignidad humana
y exalten los valores universales
y las diversas manifestaciones
musicales contemporáneas.
Perfil de egreso
El egresado de la Licenciatura en Música
Contemporánea es un líder de acción positiva
que participa y desarrolla con alta calidad
artística propuestas, proyectos, productos
creativos musicales e interdisciplinarios,
nutridos por el conocimiento de sus raíces
GYPXYVEPIWIMHIRXMHEHQIHMERXIPEINIGYGMʬR
IRZMZSKVEFEGMʬRHIJSRSKVEQEWPE
composición, arreglo y participación en
producciones musicales o en la docencia,
promoviendo valores universales.
El músico se integra al mundo de las
industrias creativas y sus diversas
manifestaciones contemporáneas a nivel
nacional e internacional enfocándose en el
ʛVIEHIINIGYGMʬRHIYRMRWXVYQIRXS KYMXEVVE
ZS^FENSTMERSSFEXIVʧE SIRPETVSHYGGMʬR
HIQʱWMGEKVEFEHEVIWTEPHEHSIRYREWʬPMHE
formación humana, con una amplia cultura y
visión musical, tecnológica y administrativa.

Plan de referencia

¿Qué harás como Licenciado en
Música Contemporánea?
• (IWEVVSPPEVʛWLEFMPMHEHIWUYIXITIVQMXMVʛR
KIRIVEVTVS]IGXSWGSQSINIGYXERXIGSQTSWMXSV]
arreglista.
• 8IRHVʛWPEWLIVVEQMIRXEWTEVEXVEFENEV
profesionalmente como solista o en agrupaciones
musicales.
• Expresarás tu talento artístico de manera
profesional a través de la creación de proyectos
musicales de calidad internacional.
• 4SHVʛWHIWEVVSPPEVTVS]IGXSWEVXʧWXMGSGYPXYVEPIW
empresariales, educativos y creativos.
• Participarás en proyectos multidisciplinarios
como conciertos, puestas en escena, proyectos
con medios audiovisuales, etc.

¿Por qué estudiar Música
Contemporánea en la Universidad
Anáhuac Cancún?
• La Universidad Anáhuac Cancún es un campus
internacional con alumnos y profesores de más de
40 nacionalidades.
• Desarrollarás las herramientas necesarias de
emprendimiento, innovación, negociación, entre
otras, para poder crear tus propios conceptos
creativos y/o empresas musicales.
• 6IGMFMVʛWGPEWIWTSVEGEHʣQMGSWMRXIVREGMSREPIW]
cátedras primas de líderes de la industria.
• Oferta de asignaturas en idioma inglés desde el
primer semestre y materias en línea.
• -RXIVGEQFMSWGSRYRMZIVWMHEHIWHIPSWGMRGS
continentes.
• Experiencias de vida que impactan la sociedad a
través de diversos proyectos y actividades.
• 1ʛWHIGSRZIRMSWHIMRXIVGEQFMSGSR
universidades de todo el mundo para enriquecer
tu experiencia internacional.

¿En dónde podrás trabajar?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

'SQSINIGYXERXIHIHMWXMRXSWKʣRIVSWQYWMGEPIW
)WXYHMSWHIKVEFEGMʬR
Estudios de postproducción.
Editoras musicales.
Disqueras.
Agencia de management.
Auditorios.
Centros de espectáculos.
Compañías de entretenimiento.
Plataformas digitales.
Educación musical.
Composición y arreglo para medios.

Modelo 2025

01 02 03 04 05 06 07 08 09
Fundamentos
musicales
FʛWMGSW

Fundamentos
musicales
intermedios I

Fundamentos
musicales
intermedios II

Fundamentos
musicales
avanzados

Instrumento
complemen
tario I

Instrumento
complemen
tario II

Composición
de música
para medios
audiovisuales

Música Sacra

Proyecto para
la proyección
profesional

4.5c

4.5c

4.5c

4.5

3c

3c

4 .5c

6c

4.5c

,EFMPMHEHIW
FʛWMGEWHI
lectura y análi
sis auditivo

,EFMPMHEHIW
intermedias de
lectura y análi
sis auditivo I

,EFMPMHEHIW
intermedias de
lectura y análi
sis auditivo II

,EFMPMHEHIW
avanzadas de
lectura y análi
sis auditivo

Técnicas de
composición
popular I

Técnicas de
composición
popular II

Investigación
para las artes

Planeación
estratégica
del negocio
musical

Mercadotecnia
para las artes

4.5c

4.5c

6c

6c

Instrumento VI

Instrumento VII

4.5c

4.5c

4.5c

4.5c

Instrumento I

Instrumento II

Instrumento III

Instrumento IV Instrumento V

6c

Instrumento
VIII

Instrumento IX

6c

6c

6c

6c

6c

6c

6c

6c

6c

4IVƼPTVSJIWMS
nal del artista
Anáhuac

)RWEQFPI-

)RWEQFPI--

)RWEQFPI---

)WEQFPI-:

)RWEQFPI
Regional

)RWEQFPIHI
estilos interna
cionales I

)RWEQFPIHI
estilos interna
cionales II

)RWEQFPITEVE
KVEFEGMSRIW

6c

4.5c

4.5c

4.5c

4.5c

4.5c

Historia general Apreciación y
Técnicas para Técnicas para
de la música y formas musica IPINIGYXERXI] IPINIGYXERXI]
el arte
les clásicas
el arreglista I
el arreglista II

Practicum I:
Comp. de
Composición y música para
arreglos
mercadotecnia
]TYFPMGMHEH

6c

4.5c

Acondiciona
Psicología
miento físico
del arte
para las
artes escénicas

4.5c

4.5c

4.5c

Practicum II:
Desarrollo
de proyecto
artístico

Técnicas de
improvisación

Practicum III:
+VEFEGMʬR]
presentación

4.5c

4.5c

6c

4.5c

6c

4.5c

6c

Historia de
la música de
los siglos XIX
al XXI

Lírica para la
composición
musical

'SRNYRXSW
corales

Contrapunto
y armonía
clásicos I

Contrapunto
y armonía
clásicos II

Didáctica para
las artes

Estructura
integral de la
carrera musical

3c

6c

6c

4.5c

4.5c

4.5c

4.5c

6c

3c

Ser
universitario

Técnicas de
producción
digital

Consideracio
nes escénicas
para el músico

Modelos
empresariales
para la indus
tria musical

Formación
universitaria A

Electiva
profesional

Electiva
profesional

Electiva
profesional

Electiva
profesional

6c

4.5c

4.5c

6c

3c

6c

Taller o
actividad
electiva

Electiva Inter
disciplinaria

Liderazgo y
desarrollo
personal

,EFMPMHEHIW
para el em
prendimiento

Panorama
general de
la música
mexicana

Interpretación
para la escena

3c

6c

6c

Electiva
Anáhuac

Antropología
fundamental

Ética

6c

6c

9c

Total
45c

RUTA L-E 3c

RUTA L-E 6c

Asignatura
Electiva
Anáhuac

MINOR

4.5c

6c

MINOR

4.5c

6c

MINOR

6c

Técnicas de
Formación
orquestación
universitaria B
clásicas y con
temporáneas

Electiva Inter
disciplinaria

4.5c

6c

6c

6c

Taller o
Persona y
Liderazgo y
transcendencia equipos de alto actividad
electiva
desempeño

3c

6c

6c

3c

Total
49.5c

Total
49.5c

Total
46.5c

Bloque Profesional: 339 créditos

6c

6IWTSRWEFM
lidad social y
WYWXIRXEFMPMHEH

Emprendimien Electiva Inter
to e innovación disciplinaria

Humanismo
clásico y con
temporáneo

Total
49.5c

MINOR

Marco legal
para las artes

Taller o
actividad
electiva

Total
49.5c

6c

Creación de
imagen profe
sional para el
artista

RUTA L-E 6c

Bloque Anáhuac: 54 créditos

3c

RUTA LIDERAZGO EMPRENDIMIENTO

RUTA L-E 3c
Total
49.5c

Total
48c

Bloque Interdisciplinario: 42 créditos

Total
48c
= 435 créditos en total

¿Por qué estudiar en
la Universidad Anáhuac
Cancún?
Campus internacional
de la Red Anáhuac.
42 nacionalidades
en el campus.
Una de las 3 QINSVIW
universidades privadas
de México.
2º lugar nacional en
IQTPIEFMPMHEHEVIGMʣR
egresados.
Cancún es el destino
turístico #1 en América
Latina.

+ de 25 millonesHITEWENIVSWEP

año.

El aeropuerto con QE]SVƽYNS de
TEWENIVSWinternacionales.
#1 recepción de cruceros a nivel
mundial.
Eventos culturales y deportivos de
talla internacional.

Red Anáhuac

+90,000
Egresados

33,500
Alumnos de licenciatura,
posgrado y extensión

+550
Opciones de
MRXIVGEQFMSW

23%

de los presidentes de las
compañías que cotizan
en la Bolsa Mexicana de
Valores son egresados de
la Universidad Anáhuac, el
TSVGIRXENIQʛWEPXSHIYRE
Universidad en México.

Anáhuac dentro del

2%

HIPEWQINSVIW
Universidades del
mundo.

Programas de Liderazgo Anáhuac
Programas de vanguardia para la formación de líderes internacionales de acción
positiva que te ofrecen un diplomado que incluye vinculación y encuentros con
profesionales, seminarios de formación nacionales e internacionales, talleres,
conferencias, materias especializadas y una integración multidisciplinaria. Contamos
GSRSRGITIVƼPIWHMJIVIRXIW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACCIÓN: Programa de Liderazgo en Deporte
ALPHA: Programa de Liderazgo en Medicina
CIMA: Programa de Liderazgo Universitario
CREA: Programa de Liderazgo en Comunicación
CULMEN: Programa de Liderazgo en Arte y Cultura
FRONTIER+: Programa de Liderazgo en Investigación
GENERA: Programa de Liderazgo Empresarial
IMPULSA: Programa de Liderazgo en Compromiso Social
LUMEN: Programa de Liderazgo Católico
ORBIS: Programa de Liderazgo en Turismo, Hotelería y Gastronomía
SINERGIA4VSKVEQEHI0MHIVE^KSIR%HQMRMWXVEGMʬR4ʱFPMGE

Programas de Excelencia y Valores
• VÉRTICE: Programa de Excelencia
• GENTE NUEVA: Programa de Valores

La mejor experiencia de tu
Vida Universitaria.

La vida universitaria que caracteriza la experiencia de formación integral de nuestros alumnos, tanto
dentro del aula como fuera de ella, ofrece los espacios, momentos y oportunidades para escuchar,
acompañar y formar.

Relaciones Estudiantiles
Nuestros alumnos comparten y promueven el ideal de formación de líderes
internacionales de acción positiva y su capacidad de iniciativa y de compromiso
alcanza su máximo potencial integrando su talento individual a las iniciativas
estudiantiles organizadas por las Sociedades de Alumnos, la Federación de
7SGMIHEHIWHI%PYQRSW *)7%0 ]PE%WSGMEGMʬRHI)WXYHMERXIW*SVʛRISW%RʛLYEG
%()*% .

Deportes
Ofrecemos más de 20 disciplinas, así como asignaturas electivas para que el alumno
TYIHEHIWEVVSPPEVWYWLEFMPMHEHIWIRMRWXEPEGMSRIWHITSVXMZEWHITVMQIVRMZIP*ʱXFSP
EQIVMGERSJʱXFSPWSGGIVXIRMWFʛWUYIXFSPZSPIMFSPXMVSGSREVGSKSPJFYGISTEHIP
TMPEXIWIWGEPEHEHITSVXMZEGVSWWƼXXEIO[SRHSIUYMTSHIERMQEGMʬRNMYNMXWYIRXVI
otros.

Arte y Cultura
Contamos con una amplia oferta de eventos y talleres culturales y artísticos de talla
internacional con un enfoque formativo integral. Talleres de salsa, pintura, teatro, hip
hop y grupos representativos de danza y música.

Compromiso Social
%GGMʬR7SGMEPHIPE9RMZIVWMHEH%RʛLYEG %79% IWYRSVKERMWQSIWXYHMERXMPGSR
proyectos de voluntariado que fomentan el desarrollo de una genuina conciencia
social sustentada en valores universales y que impulsa el liderazgo de los
IWXYHMERXIWTEVEQINSVEVPEWGSRHMGMSRIWHIZMHEHITIVWSREWGSRRIGIWMHEHIW
materiales, humanas o espirituales, enriqueciendo de esta manera la formación
integral de nuestros alumnos y generando verdaderos líderes internacionales de
acción positiva.

Pastoral Universitaria
El área de Pastoral Universitaria ofrece atención espiritual a nuestros alumnos
interesados en contar con este servicio. Además, se organizan y promueven
HMJIVIRXIWEGXMZMHEHIW]TVSKVEQEWERMZIPTIVWSREP]GSQYRMXEVMSUYIFYWGERGVIEV
GSRGMIRGMEEGIVGEHIPEVIEPMHEHXVEWGIRHIRXIHIXSHETIVWSREIRPEFʱWUYIHE
del sentido último de su vida, así como del compromiso que todos tenemos con
RYIWXVSWWIQINERXIWTEVXMGYPEVQIRXIGSRPSWQʛWRIGIWMXEHSW

