INGENIERO EN

PRODUCCIÓN
MUSICAL DIGITAL

IMI

Especialízate

y construye un mejor futuro
Modalidades
'HVDUUROODVHQIRTXHVHQiUHDVHVSHFtILFDVFRPRFRQVXOWRUtDOLGHUD]JR
para el desarrollo social, emprendimiento, investigación e innovación,
entre otras, que dan un valor agregado a tu carrera profesional.

Concentraciones
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Eres un profesionista con una sólida
formación multidisciplinaria que te permite
innovar en las industrias del diseño del
sonido y la música digital.
Con tus conocimientos y habilidades en
tecnologías de punta, utilizas creativamente el
lenguaje musical para generar propuestas
innovadoras en los medios de comunicación, el
cine, los videojuegos, la web, los dispositivos
móviles y la mercadotecnia, entre otros.

Te brindan conocimientos y habilidades en áreas complementarias a
tu campo de especialidad o interés.

Estadías estudiantiles
,QFOX\HQ GHVGH SUiFWLFDV SURIHVLRQDOHV KDVWD HVWDQFLDV GH PHGLR
tiempo o tiempo completo en una empresa o institución, o tu
participación en proyectos específicos.

¿En dónde podrás trabajar al egresar?
&RPSDxtDVGLVFRJUiILFDV\FRPHUFLDOL]DFLyQGHP~VLFD
,QGXVWULDGHORVYLGHRMXHJRVVRIWZDUH\PXOWLPHGLD
,QGXVWULDGHDXGLRHQDOWDGHILQLFLyQ
&DGHQDVUDGLRGLIXVRUDV\WHOHYLVRUDV
3URGXFWRUDVPXVLFDOHV\FLQHPDWRJUiILFDV
$JHQFLDVGHSXEOLFLGDG\GLVHxRZHE

Plan de estudios
Remediales
,QWURGXFFLyQDODItVLFD
,QJOpVUHPHGLDO,
,QJOpVUHPHGLDO,,
,QJOpVUHPHGLDO,,,
,QJOpVUHPHGLDO,9
,QJOpVUHPHGLDO9
)XQGDPHQWRVGHODHVFULWXUD
,QWURGXFFLyQDODVPDWHPiWLFDV
,QWURGXFFLyQDODFRPSXWDFLyQ

Primer semestre
$GPLQLVWUDFLyQHLQQRYDFLyQ
en modelos de negocios
)tVLFD,
/HQJXDH[WUDQMHUD
0~VLFD\VRFLHGDG
7HRUtDGHODP~VLFD\VROIHR
,QWURGXFFLyQDODLQJHQLHUtD
en producción musical digital
0DWHPiWLFDV,

Segundo semestre
&RPXQLFDFLyQVLJQRV
y significación
&LHQFLDVQDWXUDOHV\GHVDUUROOR
sustentable
)tVLFD,,

$QiOLVLV\H[SUHVLyQYHUEDO
$SUHFLDFLyQPXVLFDO,
7DOOHUGHWHRUtDPXVLFDODSOLFDGD
0DWHPiWLFDV,,

Tercer semestre
(OHFWULFLGDG\PDJQHWLVPR
eWLFDSHUVRQD\VRFLHGDG
$SUHFLDFLyQPXVLFDO,,
7DOOHUGHHQWUHQDPLHQWRDXGLWLYR
e instrumental
0DWHPiWLFDV,,,
6ROXFLyQGHSUREOHPDV
con programación

Cuarto semestre
7HRUtD\SUiFWLFDGHOVRQLGR
([SUHVLyQYHUEDOHQHOiPELWR
profesional
3URJUDPDFLyQGHDXGLR
3UREDELOLGDG\HVWDGtVWLFD
(FXDFLRQHVGLIHUHQFLDOHV
&LUFXLWRVHOpFWULFRV

Quinto semestre
/HQJXDMH\QDUUDWLYDDXGLRYLVXDO
&RQWDELOLGDG\DGPLQLVWUDFLyQ
de costos

$F~VWLFD
0HUFDGRWHFQLD\FUHDWLYLGDG
)XQGDPHQWRVGH
diseño interactivo
6LVWHPDVGLJLWDOHV

Sexto semestre
'LVHxR\SURGXFFLyQ
de narrativas audiovisuales
(FRQRPtDSDUDODFUHDFLyQ
de negocios
(PSUHQGLPLHQWR
+XPDQLGDGHV\EHOODVDUWHV
6LVWHPDV0,',
(OHFWUyQLFD

Séptimo semestre
1HJRFLRVHQODLQGXVWULDGH
la música y el entretenimiento
$GPLQLVWUDFLyQ\HYDOXDFLyQ
de proyectos de medios
&LXGDGDQtD
,QJHQLHUtDGHDXGLR
6LVWHPDVGHDXGLRGLJLWDO
para web y dispositivos
móviles
7DOOHUGHFRPSRVLFLyQ
y arreglo digital

Octavo semestre
eWLFDDSOLFDGD
7DOOHUGHSURGXFFLyQ
y mezcla digital
7pFQLFDVGHJUDEDFLyQ
7ySLFRV,
7ySLFRV,,
7ySLFRV,,,

Noveno semestre
3XEOLFLGDG\PHUFDGRWHFQLD
integral
3UR\HFWRGHSURGXFFLyQ
musical
7DOOHUGHSRVWSURGXFFLyQ
y masterización digital
,QWURGXFFLyQDODYLGD
profesional
7ySLFRV,9
7ySLFRV9
7ySLFRV9,

Tec21 es un innovador modelo educativo que
replantea todo lo que creías conocer, bajo una nueva
cultura de aprendizaje basada en:
Experiencias retadoras e interactivas que impulsan
tu pensamiento crítico en nuestras aulas, las cuales
hemos transformado en centros de colaboración con
alta tecnología.
Flexibilidad en el cómo, dónde y cuándo aprender.
Maestros inspiradores, vanguardistas y vinculados
con su profesión.

Áreas de conocimiento
7 materias
Audio digital

7 materias
Formación musical

9 materias
Producción musical

6 materias
Negocios en
la industria musical

4 materias
Comunicación
10 materias
Matemáticas
y ciencias
8 materias
Educación general

6 materias
Tópicos

Para
conocer más
acerca del
Tecnológico de
Monterrey,
visita

www.itesm.mx

Buscamos a los alumnos con los mejores perfiles, que
demuestren la capacidad y el entusiasmo para hacer de su
vida académica y estudiantil una experiencia única.
Nuestro proceso de admisión está enfocado a seleccionar
jóvenes con gran potencial para ser líderes con espíritu
emprendedor, sentido humano y competitivos
internacionalmente.

Tecnológico de Monterrey
Espíritu emprendedor con sentido humano

Para más información sobre esta carrera, visita

www.itesm.mx/imi

