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Emprende tu camino
y da el primer paso
a tu futuro como líder
de acción positiva.

Grandes líderes y mejores personas

Con más de 55 años de experiencia, la Universidad Anáhuac te
ofrece una formación integral con una visión internacional, 
emprendedora e innovadora para ser un líder que transformará
a la sociedad de manera positiva.  

Calidad académica acreditada 

Somos parte del 3 % de las instituciones privadas que cuenta 
con la acreditación “Lisa y Llana”, por cumplir con el máximo 
nivel de calidad reconocido por la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), y por 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).

Somos una Universidad Bicampus 

La Anáhuac México te ofrece la posibilidad de cursar materias
y utilizar las instalaciones de sus dos campus en la Ciudad
de México, ubicados estratégicamente en zonas de desarrollo 
empresarial y residencial.
• Contamos con transporte intercampus gratuito.
• Sumamos 38 hectáreas entre ambos campus con 

laboratorios e instalaciones de vanguardia.



Enfoque internacional

Conocerás y dominarás la técnica, teoría y 
tecnología para generar producciones artísticas  
e incursionar en ambientes internacionales. 

Se mantiene continua vinculación con universidades, 
empresas y festivales internacionales, para 
intercambios académicos y proyectos artísticos.

Sólido soporte académico

Planes de estudio de primer nivel y maestros 
altamente calificados en la técnica, enseñanza y 
experiencia profesional en el medio. El contacto 
con las artes en el ámbito global te convertirá en un 
artista preparado para el mercado internacional.

Visión de negocios

Tus materias y las prácticas profesionales serán 
un buen soporte que te ayudarán a la creación de 
empresas y la correcta administración de tu trabajo 
para una productiva sustentabilidad económica. 

Contacto con el medio profesional

Contacto con productores, galerías, museos, 
embajadas, artistas, empresas, representantes 
artísticos, gestores culturales, directores escénicos, 
instituciones gubernamentales, universidades, 
y se realizan proyectos en foros nacionales e 
internacionales.

Escuela
de Artes

Ventajas 
competitivas

La escuela de Artes de la 

Universidad Anáhuac te ofrece 

licenciaturas artísticas de alto 

nivel profesional en las disciplinas 

de teatro y actuación, música 

contemporánea y artes visuales 

en un ambiente que facilita la 

formación integral del artista y del 

ser humano. Nuestros programas 

académicos nos convierten en 

la mejor opción para quienes 

aspiran a una educación de 

vanguardia, con oportunidades 

de proyección internacional, y 

con una estructura académica 

interdisciplinaria que responde 

a las necesidades que el artista 

tiene en el medio profesional del 

siglo XXI. La realización de tus 

proyectos inicia en la Universidad 

Anáhuac, como una forma de vida 

que construirás con tu talento y 

estudio para alcanzar el éxito. 



Licenciatura en 

Música Contemporánea

Perfil de egreso 

Como Músico Contemporáneo podrás:
• Desarrollar propuestas, proyectos 

y productos creativos, musicales 
e interdisciplinarios con alta 
calidad artística a nivel nacional e 
internacional.

• Participar en producciones musicales 
de nivel nacional e internacional con 
una amplia cultura y visión artística y 
administrativa. 

• Ejecutar e interpretar música en vivo, 
grabar fonogramas, componer y hacer 
arreglos musicales.

• Ejercer como docente e investigador, 
promoviendo valores universales 
por medio del desarrollo de la 
cultura musical y sus diversas 
manifestaciones artísticas.

Ejecuta  
Interpreta
Crea



¿Por qué estudiar Música 
Contemporánea en la Universidad 
Anáhuac?

• Contarás con materias de emprendimiento, 
negociación e innovación para poder crear 
tus propios conceptos creativos y empresas 
musicales. 

• Vivirás experiencias profesionales a la par de 
tus estudios, realizando presentaciones en 
reconocidos foros nacionales e internacionales y 
prácticas profesionales en empresas culturales y 
artísticas. 

• Aprenderás de excelentes profesores activos en el 
medio profesional y de gran nivel académico.

• Estudiarás en las instalaciones del Centro Cultural 
Mexiquense Anáhuac.

• Anualmente la Escuela de Artes realiza más de 
500 actividades artísticas en distintos espacios.

¿Qué podrás hacer como 
Licenciado en Música 
Contemporánea?
 
• Generar proyectos como ejecutante, compositor 

y arreglista.
• Trabajar profesionalmente como solista o en 

agrupaciones musicales.
• Expresar tu talento artístico de manera profesional 

a través de la creación de proyectos musicales de 
calidad internacional.

• Crear proyectos artístico-culturales, 
empresariales, educativos y creativos.

• Participar en proyectos multidisciplinarios 
como conciertos, puestas en escena, proyectos 
con medios audiovisuales (televisión, teatro, 
mercadotecnia, radio, cine, videojuegos), entre otros. 

¿En dónde podrás trabajar?

• Como ejecutante de distintos géneros musicales.
• Estudios de grabación.
• Editoras musicales.
• Auditorios.
• Centros de espectáculos.
• Plataformas digitales.
• Educación musical.
• Composición y arreglo para medios.

Modelo 2025

08 0907060504030201

Este plan de referencia muestra un orden sugerido de cómo puedes 
cursar tus materias; mismas que podrán variar dependiendo el Campus 
en el que estudies y te permitirá hacer los ajustes que consideres 
convenientes al planear tus estudios.
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composición 
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clásicos I
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Electiva
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Taller o actividad 
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3c
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9c

Responsabilidad 
social y sustenta-
bilidad

6c

Asignatura 
Electiva 
interdisciplinaria

6c

Bloque Profesional = 339 créditos Bloque Anáhuac = 54 créditos Bloque Interdisciplinario = 42 créditos Créditos totales 435

Regionales: Ensamble de repertorio popular mexicano y Panorama general de la música mexicana.

Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial de la Secretaría de Educación Pública por Decreto Presidencial publicado en el D.O.F. el 26 de noviembre de 1982.
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Internacionalización 

Parte fundamental de tu formación girará en torno 
a vivencias académicas internacionales como:
• Intercambios académicos
• Viajes culturales
• Cursos de verano en el extranjero
• Materias en otros idiomas
• Prácticas profesionales
• Estancias de investigación en el extranjero
• Doble titulación internacional
• Concursos internacionales
• Cursos de idiomas
• Conferencias y encuentros

Programas de Liderazgo

Pertenece a uno de los 9 diplomados con valor curricular que te formarán como un 
líder en perfiles específicos a través de la vivencia de materias exclusivas, seminarios 
internacionales, organización de eventos y congresos, así como encuentros con 
directivos y personalidades del mundo profesional.

• ACCIÓN: Programa de Liderazgo en Deporte
• ALPHA: Programa de Liderazgo en Ciencias de la Salud
• CIMA: Programa de Liderazgo Estudiantil
• CREA: Programa de Liderazgo en Comunicación
• CULMEN: Programa de Liderazgo en Arte y Cultura
• GENERA: Programa de Liderazgo Empresarial
• IMPULSA: Programa de Liderazgo en Compromiso Social
• SINERGIA: Programa de Liderazgo en Administración Pública 
• VÉRTICE: Programa de Excelencia Anáhuac  

Empleabilidad

Egresados

1,500

55,000

250 23 %

7,000+

+

70 %

Top 10

+

vacantes de trabajo al mes 
en la plataforma Desarrollo 
Laboral Anáhuac.

empresas nacionales e 
internacionales en la Bolsa
de Trabajo Anáhuac.

de empleabilidad de nuestros 
alumnos recién egresados.

América Latina y 2do lugar
Nacional reconocidos por el
QS Graduate Employability Ranking.

egresados.

convenios con universidades
en todo el mundo.

de los presidentes de compañías 
de la BMV son egresados 
Anáhuac, siendo la Universidad 
con más participación en estos 
puestos.

Deportes 

Top 2 de universidades 
privadas y 1er lugar en el 
Valle de México. 
Tenemos más de 20 
disciplinas y asignaturas 
para desarrollar 
tus habilidades en 
instalaciones deportivas 
de primer nivel.

Artes 

La Escuela de Artes 
presenta anualmente 
más de 500 
producciones artísticas 
derivadas de sus 
540 cursos, talleres y 
asignaturas.

Relaciones 
estudiantiles 
Conformado por 
la Federación de 
Sociedades de 
Alumnos, encargada 
de impulsar, innovar 
y crear proyectos que 
fortalezcan la vida 
universitaria.

Compromiso 
social
Contamos con uno de 
los voluntariados más 
grandes a nivel nacional 
con más de 100 
programas y proyectos 
sociales, buscando 
transformar el futuro de 
México y de la sociedad.

Pastoral 

Nuestra identidad 
católica promueve la 
búsqueda de la verdad 
y la vivencia de la fe de 
manera libre a través 
de programas de 
apostolado.

Vida universitaria

11 %+
de los 300 líderes más 
influyentes de México son 
egresados de la Anáhuac.



Comienza a vivir
la experiencia Anáhuac 

y forma parte de
esta gran comunidad

Reconocidos dentro del:

CAMPUS NORTE

+52 (55) 56270210 ext. 8214 o 8635
Av. Universidad Anáhuac 46, Col. Lomas Anáhuac, 
Huixquilucan, Estado de México, CP 52786

CAMPUS SUR

+52 (55) 56288800 ext. 227 o 801 
Av. de los Tanques 865, Col. Torres de Potrero, 
Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP 01840

Vida Anáhuac
Preuniversitario

@vidanahuac

Para mayor información, visita mexico.anahuac.mx/licenciaturas
o contáctanos en: preuniversitarios@anahuac.mx / +52 (55) 53288012


