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En acuerdo con Avid
Technology, la Facultad de
Música de la Universidad
Da Vinci de Guatemala es
centro autorizado para la
certificación internacional
de Protools y Sibelius,
programas líderes en la
industria de la música y
edición de audio.

Esta carrera, tiene como propósito la formación de músicos
intérpretes con capacidades para la ejecución de un instrumento
musical a un alto nivel en diferentes géneros actuales.
También contará con conocimientos avanzados de armonía,
teoría musical, improvisación, grabación y edición de música
digital en Sibelius y Protools.

La licenciatura busca la formación de músicos profesionales con la
capacidad de ejecutar, improvisar, arreglar, producir y componer música
en diversos géneros de la actualidad. Así mismo, se busca desarrollar
las herramientas necesarias para investigación y crítica musical.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
LICENCIATURA

REQUISITOS DE ADMISIÓN
TÉCNICO
•
•
•
•
•

•
•
•

Ficha de inscripción completa.
Una fotografía digital tipo cédula.
Copia digital del documento personal de identificación,
autenticada por notario.
Copia digital del título obtenido a nivel medio, autenticada
por notario.
Haber aprobado los exámenes teórico y práctico de
admisión, con un mínimo de 85 puntos.

Tanto el Técnico como la
Licenciatura en Ejecución,
tendrán, a través de
varios ensambles,
una extensa práctica
instrumental en diversos
géneros musicales.

•

•
•

Ficha de inscripción completa.
Una fotografía digital tipo cédula.
Copia digital del documento personal de identificación, autenticada
por notario.
Copia digital del título de Técnico en Ejecución Musical de Música
Popular y Contemporánea o Profesor de Enseñanza Media, autenticada
por notario. (Estudiantes cuyo título se encuentra en trámite, deberán
acreditar documentalmente el proceso del mismo y entregar constancia
de cierre de pensum y acta de graduación. Para evitar invalidación del
proceso de aceptación, deberán cumplir con la entrega del título).
Haber aprobado los exámenes teórico y práctico de admisión, con un
mínimo de 85 puntos.
Entrevista con la Dirección o Decanatura de la Facultad.

LICENCIATURA

TÉCNICO (4 semestres)
Primer Semestre

Segundo Semestre

Tercer Semestre

Cuarto Semestre

Quinto Semestre

Sexto Semestre

Séptimo Semestre

Octavo Semestre

Noveno Semestre

Décimo Semestre

Audiopercepción y codificación
musical I

Audiopercepción y
codificación musical II

Audiopercepción y codificación
musical III

Audiopercepción y codificación
musical IV

Audiopercepción y
codificación musical V

Paradigmas musicales en
la historia

Psicología de la música

Historia de la música
popular y contemporánea I

Metodología de la investigación

Trabajo final de graduación

Taller de exploración sonora,
ecología acústica y creación

Tecnología de audio I
(procesos de captura de
sonido y registro de audio)

Tecnología de audio II (procesos
de edición sonora, difusión y
amplificación sonora)

Armonía I

Armonía II

Armonía III

Contrapunto

Seminario taller abierto I

Creatividad, innovación y
gestión de proyectos culturales y
educativos

Seminario sobre temas de música,
cultura y educación

Taller de rítmica, movimiento y
expresión corporal

Voz creativa I

Elementos de la improvisación I

Elementos de la improvisación II

Géneros y estilos musicales en
la contemporaneidad

Pensamiento Da Vinciano

Taller de dirección de
conjuntos corales y vocales

Taller de dirección de
conjuntos instrumentales

Composición y arreglo para
grupos instrumentales I

Composición y arreglo para grupos
instrumentales II

Cultura, identidad y
descolonización

Pedagogía musical
contemporánea I

Agrupación musical I

Agrupación musical II

Agrupación musical III

Agrupación musical IV

Agrupación musical V

Agrupación musical VI

Agrupación musical VII

Taller intrumental piano I

Taller intrumental piano II

Taller intrumental marimba I

Taller intrumental marimba II

Taller intrumental guitarra I

Taller intrumental guitarra II

Etnomusicología de
Guatemala I: música en la
cultura garífuna

Etnomusicología de
Guatemala I: música en la
cultura maya

Etnomusicología de Guatemala
III: música en la cultura mestiza,
xinca y otras

Musicología de Guatemala
/colonialismo y descolonización cultural

Instrumento principal I

Instrumento principal II

Instrumento principal III

Recital final

Instrumento principal V

Instrumento principal VI

Instrumento principal VII

Instrumento principal VIII

Instrumento principal IX

Recital final

Pensamiento Da Vinciano

Pensamiento Da Vinciano

Pensamiento Da Vinciano

NOTA: El pensum de estudios puede ser actualizado oportunamente. Las modificaciones tienen
efecto, a partir de la resolución oficial emitida por el Consejo Directivo de la Universidad.
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