
Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales

MÚSICA

¡INSCRÍBETE!

DESCUBRE
MÁS

A OTRO
NIVEL



El músico Icesista tendrá la capacidad de actuar 
como músico en diferentes contextos, aprovechando 

su potencial creativo y vocacional, para comunicar 
ideas a través del lenguaje musical, plasmarlas en 

un fonograma y gestionar proyectos sostenibles. 
Asimismo, desarrollará la capacidad de actuar como 

un miembro del equipo responsable de funciones 
específicas y como el líder encargado de la gestión, 

la supervisión y el resultado final. El programa 
apunta a formar profesionales integrales, 

autónomos y críticos, líderes en su profesión y 
generadores de un impacto enriquecedor, teniendo 

en cuenta los retos y desafíos de la sociedad.

AcciónCamposde

Excelencia
Académica

Un productor musical se convierte en líder de cualquier proyecto musical sin importar 
si este es para la televisión, el cine, la radio, la Internet, el teatro o una producción 
musical comercial. Su capacidad de gestión de proyectos, su conocimiento musical y 
técnico y su alto nivel de autonomía e integralidad, lo convierte en una pieza esencial 
para alcanzar con éxito las metas propuestas. Esta combinación de capacidades le 
permite al egresado acceder a una amplia lista de campos de acción profesional. Estos 
incluyen:

• Producción musical. 
• Interpretación instrumental. 
• Composición. 
• Arreglos musicales.
• Ingeniería de sonido en estudio. 
• Ingeniería de sonido para 
medios audiovisuales.

• Ingeniería de sonido en vivo. 

• Masterización. 
• Gestión de eventos y espectáculos. 
• Gestión con artistas y empresas del 
sector. 

• Gerencia de estudio de grabación. 
• Docencia en áreas de música y audio.



Semestre I Semestre II Semestre III Semestre IV Semestre V Semestre VI Semestre VII Semestre VIII Semestre IX Semestre X

Comunicación
escrita I

3

Comunicación
oral y escrita II

3

Lógica y
argumentación

3

Razonamiento
cuantitativo

4

Estadística y 
Probabilidades

Básicas

3

Entrenamiento
Auditivo I

2

Notación
 musical 

digital
2

Entrenamiento
Auditivo II

2

Entrenamiento
Auditivo III

2

Armonía I

2

Armonía III

2

Armonía IV

2

Instrumento I

4

Armonía II

2

Instrumento II

4

Arreglos I

3

Arreglos 
rítmicos

3

Arreglos II

3

Arreglos III

3

Grabación
Básica

4

Grabación
Avanzada

4

Midi y
secuenciadores

2

Música y
Sociedad I

2

Música y
Sociedad II

2

Laboratorio
instrumental

latino-
americano

2

Laboratorio
instrumental
Colombiano

2

Contrapunto I

2

Contrapunto II

2

Conducción 
de orquesta 

3

Proyecto
de grado I 

4

Proyecto
de grado II 

5

La producción 
como negocio

4

Creatividad 
empresarial

4

Producción 
para medios 

visuales

4

Electiva en
Humanidades

y Ciencias
sociales II

3

Electiva en
Humanidades

y Ciencias
sociales III

3

Gestión de
proyectos

3

Práctica 
profesional

10

Profesional
electiva I

3

Profesional
electiva II

3

Liderazgo

3

Electiva en
Ciencias

naturales I

3

Electiva en
Ciencias

naturales II

3

Electiva en
Humanidades y

Ciencias
sociales I

3

Electiva
en Ética

2

Organizaciones

2

Principios de
Economía

3

Competencias 
administrativas

 básicas

Electiva en
Ciencia,

tecnología
y sociedad

2

Fundamentos 
de Derecho 

Constitucional

3

4

Instrumento III

4

Instrumento IV

2

Mezcla II

2

Sonido Básico

4

Escucha
Crítica

2

Piano
Complementario

4

Producción
 Básica

2

Armonía V

2

Armonía VI

2

Mezcla I

3

Plan curricular*
Música

Líneas de formación

Lenguajes

Experticia disciplinar

Trabajo

Ciudadanía

Artes, Ciencias y 
Humanidades

Código SNIES No.105730
Título que otorga:

Músico
Duración del programa:

5 años / 10 semestres
Número total de créditos:178

*La Universidad Icesi se reserva el derecho de actualización de los planes curriculares a través 
de las directrices y aprobaciones de su Consejo Académico.



Director del Programa 
Julio Santiago Ramirez Gonzalez

E-mail: jsramirez@icesi.edu.co   
Teléfono 555 2334, ext. 8401

Calle 18 No. 122 – 135
Cali-Colombia

Foto de portada:
Estudiante

José Brayan Pineda Mosquera

La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior que se encuentra
sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional.
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Razones p a r a  e s t u d i a r  e n  I c e s i

Nuestro programa está enfocado en la música moderna - popular y su industria. ¡No 
discriminamos ningún estilo! 

Nuestro programa está compuesto por tres núcleos: Música, Producción Musical y 
Gestión de proyectos en la industria de la música. 

Nuestro cuerpo docente cuenta con saberes y experiencia pedagógica, son activos en la 
industria musical, con una amplia trayectoria profesional y una excelente formación 
académica.

Contamos con un Centro de Producción que brinda espacios especializados (estudios de 
grabación, salas de práctica individual, salas de práctica grupal), diseñados por expertos, con 
todos los requerimientos para competir en la industria mundial.  

Contamos con recursos de la más alta calidad para que su destreza técnica esté alineada con 
los estándares de la industria mundial. 

Nuestro campus es diverso y vibrante, ideal para el desarrollo integral de los estudiantes. 

Puedes estudiar Música en simultaneidad con otras carreras de Icesi, hacer pasantías, movilidad 
nacional o internacional en las más prestigiosas universidades nacionales e internacionales e 
integrar misiones académicas y culturales a otros países.

www.icesi.edu.co


