
LICENCIATURA EN
TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN MUSICAL LTM

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!

¿Es tu camino?

Imagina ser parte del equipo de la siguiente canción que gane un Grammy.

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando la Licenciatura en 
Tecnología y Producción Musical en el Tec.

Si te interesa la 
música y el sonido, 

grabaciones 
profesionales de estudio, 

así como su interacción con 
diferentes medios como el 

cine, la televisión y los nuevos 
entornos virtuales, estás en el 

lugar correcto.

Este es el primer paso que te llevará a convertirte en lo que sueñas.

Crearás contenidos de 
audio en diferentes 
plataformas transmedia.
Producirás soluciones 
sonoras de la industria 
audiovisual con 
estándares 
internacionales de
ingeniería de audio.
Desarrollarás soluciones 
de tecnología musical.
Diseñarás proyectos de 
negocio dentro de la 
industria de la música.
Serás parte del equipo de 
la producción musical de 
canciones.

Lo mejor de estudiar en el Tec es 
que podrás diseñar tu perfil de 
acuerdo a tus intereses. Parte 

del campo laboral donde podrás 
desempeñarte es:

Empresas organizadoras de 
conciertos y eventos masivos

Estudios de grabación, 
posproducción y doblaje
Industrias del videojuego

Casas productores de cine y 
publicidad

Instituciones culturales 

Pero el límite lo pones tú.

Competencias que desarrollarás Tu campo laboral



Aquí comienza tu camino

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
alianzas con las mejores universidades 
del mundo en este ramo.

Siendo estudiante, tendrás la oportunidad de 
desarrollar proyectos con empresas líderes y 
socios formadores en tu carrera, como:

Al entrar al Tec, no sólo serás parte de una comunidad, 
sino de un gran ecosistema que te permitirá:

Novedosa estructura del plan Tec21
Claustro de profesores con formación 
interdisciplinaria, calificados en sus especialidades y 
reconocidos en sus áreas (incluso como ganadores 
de Grammys)
Uso y conocimiento de tecnología musical
Uso y conocimiento de laboratorios especializados 
para la producción musical
Enfoque multidisciplinario e interdisciplinario dentro 
de la industria

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar Licenciatura en Tecnología 
y Producción Musical en el Tec?

Haz networking

Durante tu estadía en el Tec, tendrás la oportunidad 
de elegir una concentración, ganar experiencia y 
crear un perfil profesional único y a tu medida. Entre 
las opciones que tendrás son:

Especialízate

¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/ltm

LICENCIATURA EN
TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN MUSICAL

Universidad Politécnica de Madrid

Full Sail University

New York University

University of California, Berkeley

Audio Engineering Society
Orquestas nacionales e 
internacionales
Spotify
Sony
Deezer
Claro
Imagen

Composición musical para medios digitales
Diseño sonoro y posproducción
Audio en vivo
Producción musical avanzada

LTM

Vancouver Film School


