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NUESTRA INSTALACIONES



El cumplimiento de nuestra misión se sustenta 
fundamentalmente en la educación de calidad en la más alta 
competitividad, siempre en búsqueda permanente de sistemas, 
tecnología y modelos innovadores de educación.

Somos una institución formadora de profesionistas altamente competitivos, 
autónomos y comprometidos socialmente con el desarrollo científico, 
tecnológico y humanístico en el contexto de la economía globalizada.

NUESTRA FILOSOFÍA
La información de este folleto es válida para el ciclo escolar 2022-2023
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OBJETIVO DE LA CARRERA

Desarrollar habilidades operativas y de diseño para la proyección y manipulación de equipo análogo y digital 
que se usa actualmente.

Contar con las habilidades auditivas, musicales, psicoacusticas necesarias para el manejo de software de 
grabación, edición y de producción musical.
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El Ingeniero en Audio y Producción Musical egresado de Universidad Montrer está capacitado para el comercio 
de la industria musical, la dirección de una grabación, la realización de proyectos de sonorización masivo y 
en proyectos acústicos para la adecuación de espacios por medio de la integración de sistemas inteligentes, 
instalación de programas eco-conceptivos y administración de soluciones sustentadas en el audio y la 
producción musical.

PERFIL DE EGRESO
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Escolarizada, asistiendo presencialmente a nuestros planteles en 
Morelia, Jesús del Monte, Uruapan, Los Reyes o Apatzingán.

Ejecutiva, con clases sabatinas presenciales de 8:00 a 17:00
horas en los planteles de Morelia o Uruapan.

MODALIDADES DE ESTUDIO
U n i v e r s i d a d  M o n t r e r
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CONTENIDO DEL PROGRAMA
DURACIÓN : ESC. 4 AÑOS

NOTA: Las asignaturas se muestran en orden alfabético y varían ligeramente entre modalidad Escolarizada, Ejecutiva y En Línea.

Ableton Live

Acústica

Altavoces y Cajas Acústicas

Apreciación Musical I y II

Composición para Música Electrónica

Composición para Música Pop Rock

Composición para Música Popular

Consolas

Contabilidad y Administración de Costos

Desarrollo Humano

Diseño de Sistemas Sonoros

Diseño Sonoro

Electrónica

Filtros y Ecualizadores

Fundamentos de Audio

Informática I

Informática II

Interfaces Interactivas

Ley de Derechos de Autor y de Contratos

Logic X

Masterización

Metodología de la Investigación I y II

Microfonía y Técnicas de Grabación

Narrativa Audiovisual

Negocios Enfocados a la Producción Musical

Periferia y Ruteo de Señal

Práctica de Estudio y Producción Pública I y II

Procesos Dinámicos y Efectos de Sonido

Producción Musical en Postproducción

Producción para Medios Audiovisuales

Programación de Audio

Protocolo Midi

Protools

Proyecto Integrador Musical

Proyecto Integrador Producción

Radio

Seminario de Titulación

Síntesis

Sistemas Envolventes

Sonido Directo

Sonorización en Vivo

Taller de Comunicación Escrita

Taller de Comunicación Oral

Taller de Entrenamiento Auditivo e Instrumental

Taller de Temas Contemporáneos I y II

Taller de Teoría Musical Aplicada

Teoría de la Música y Solfeo

Teoría de Mezcla Musical / Teoría del Sonido
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·Inscripción anual $4,100.00 MXN 
(Sólo pagas inscripción o reinscripción una vez 
cada 12 meses)

·Colegiatura mensual $4,200.00 MXN 
(esquema de 12 pagos por año)

·Seguro contra accidentes escolares
$300.00 MXN 
(Aplica para modalidad Escolarizada y Ejecutiva)

UN SOLO PAGO DE INSCRIPCIÓN AL AÑO
U n i v e r s i d a d  M o n t r e r

COSTOS

Paga tu inscripción una sola vez al año, sin necesidad de reinscripción al cambio de cuatrimestre/semestre

HOME



REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

NOTA:  Para alumnos nacionales, con estudios previos en el extranjero, será necesario presentar la revalidación de estudios u homologación, según corresponda al grado cursado.

Se solicita que todos los documentos estén en buen estado, sin enmendaduras o tachaduras.

 

• 
4 fotografías tamaño infantil blanco y negro papel mate autoadherible,  con camisa o blusa blanca 
cuello sport, frente despejada (mujeres con cola de caballo y sin maquillaje) sin accesorios.

• 
Acta de nacimiento original

• 
CURP bajada directamente del RENAPO 

(Registro nacional de población) https://www.gob.mx/curp/

• 
Certificado original o digital con código QR de secundaria

• 
Certificado original o digital de Bachillerato

• 
Comprobante de domicilio

ALUMNOS NACIONALES
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NOTA: Para alumnos extranjeros, los documentos deberán estar traducidos al español.

Extranjeros radicados en México con estudios en el extranjero, deberán presentar CURP y homologación de estudios.

• 
* 4 fotografías tamaño infantil blanco y negro papel mate  2.5 cm de ancho y 3.0 cm de alto, 
autoadherible,  con camisa o blusa blanca cuello sport, frente despejada (mujeres con cola de 
caballo y sin maquillaje) sin accesorios

• 
* Acta de nacimiento apostillada

• 
* Cédula de ciudadanía  o pasaporte vigente apostillados

• 
* Certificado de secundaria o equivalente a este grado (tira de materias y diploma) apostillados.

• 
* Certificado de Bachillerato o equivalente a este grado (tira de materias y diploma) de acuerdo al 
país de origen, apostillados.

• 
* Comprobante de domicilio

ALUMNOS EXTRANJEROS
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