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    La Licenciatura en Música es un programa educativo 
de formación de profesionales que inciden de manera 
colaborativa, participativa e intencional en los diversos 
escenarios y realidades de la sociedad contemporánea. 
Buscando proveer al estudiante conocimientos musicales 
teórico-prácticos y tecnológicos, así como las 
herramientas que contribuyan al desarrollo eficaz de su 
labor, 

OBJETIVO Fomentar los principios de espiritualidad, 
de ética, moralidad, y principios en las 
relaciones humanas, necesario en todo 
estudioso del arte.
Proveer a la sociedad artistas 
profesionales, comprometidos y 
conscientes del contexto social del que 
participan.
Desarrollar habilidades de producción 
musical, arreglo y composición.
Proveer al estudiante de la consciencia de 
los elementos multimedia, plataformas 
digitales y medios de difusión.
Contribuir en la formación de músicos 
multidisciplinarios, conscientes de los 
recursos y medios de difusión actuales.
Proporcionar una práctica continua de los 
conocimientos adquiridos que permitan ir 
fomentando la experiencia con el 
aprendizaje de manera constante.

Proveer herramientas de estudio para la 
interpretación musical.
Propiciar un estudio serio, profundo y 
contextual de la música a través del análisis y la 
ejecución musical.
Desarrollar propuestas musicales desde las 
realidades y necesidades sociales de nuestra 
actualidad.



El Plan de estudios de la licenciatura está diseñado según el modelo de competencias, que persigue la 
formación integral del músico. Este programa, de acuerdo a sus áreas de conocimiento tiene intereses 
particulares que se desarrollan a través de los contenidos curriculares de dichas áreas.

• Miembros con llamado al ministerio de la música
• Líderes del ministerio de alabanza
• Personas con interés de preparación musical

De los requisitos para la admisión a la licenciatura:
Tener como grado mínimo la preparatoria (con promedio mínimo de 80 puntos).
Tener hábitos de estudio.
Tener conocimientos básicos de música.
Ser una persona con elevados valores morales y espirituales.
Tener aptitudes musicales.
Sostener relaciones interpersonales saludables, ser equilibrado emocionalmente y tener buena salud física.
Ser una persona con actitudes de servicio.

Presentar la siguiente documentación:
Acta de nacimiento
Credencial de elector
Curp
Biografía de acuerdo a las indicaciones señaladas.
Carta de recomendación
Constancia de estudios mínimo de preparatoria.
Llenar la solicitud de admisión de acuerdo a las especificaciones.

DIRIGIDO A

PERFIL DE INGRESO 

PLAN DE ESTUDIOS
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PERFIL DE EGRESO 

El Licenciado en Música, es un profesional que cuenta con las competencias necesarias para su desempeño 
en el campo laboral, en el ámbito local, regional y nacional.

El profesional cuenta con las competencias necesarias en el desarrollo integral del individuo, capaz de 
gestionar, tomar decisiones objetivas en bien de la comunidad.  
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DURACIÓN
El programa de Licenciado en Música tiene una duración de 3 años.

El programa de Licenciatura en Música cuenta con Reconocimiento de Validez Oficial por la SEC. #1236

Es considerada dentro de las instituciones teológicas, como una institución afiliada a AETAL (Asociación para 
la Educación Teológica en América Latina) teniendo acreditaciones de ser una institución de nivel IV que 
concierne a la educación superior y especializada.

RECONOCIMIENTOS, ACREDITACIONES Y CONTINUIDAD

Al finalizar, el título tendra validez oficial de la SEC y 

acreditado por la Asociación Evangélica de Educación 

Teólogica en América Latina.

RECONOCIMIENTO CON VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS
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BECAS Y DESCUENTOS

Descuentos en 
colegiatura:

Becas:

*Los Descuentos y Becas no son acumulables y se aplican restricciones

5% por pago 
puntual 50% para cónyuges

(aplica tambien en inscripción)10% por pago 
anticipado

20% Hijos de ministros de 
otras denominaciones 25% Hijos de ministros de 

Iglesia de Dios en México

REQUISITOS DE ADMISIÓN
1. Solicitud debidamente llena (en línea)

2. Certificado de preparatoria original o certificado de estudios superiores.

3. Autobiografía redactada según indicaciones.

4. Copia de credencial de elector

5. Acta de nacimiento.

6. Cartas de compromiso de patrocinio, en caso de contar con algún tipo de apoyo económico.

7. Carta de recomendación pastor local y supervisor territorial.

8. Certificado Médico general.

9. Tener conocimientos y habilidades básicas de música

PROCESOS DE ADMISIÓN

Llenar la solicitud [Click aquí]

Completar tu documentación y estatus de estudiante
Ya que hemos recibido tu registro nos estaremos comunicando contigo para guiarte en tu proceso de admisión; 
revisaremos tu documentación y tu acomodo de estatus como estudiante.

Recibe tu respuesta de admisión
Recibidas la notificación de admisión.Te estaremos enviando información referente a lo que necesitas traer dependiendo 
de tu modalidad de estudiante, asi como información adicional sobre la ciudad.

Realiza el pago de inscripción al programa
Realiza el pago del concepto de inscripción mediante depósito o transferencia.

Información de llegada
Notificanos la información referente a tu llegada a la ciudad de Hermosillo. Así como si ocuparás servicio de 
transportación al Instituto.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3-nx8a_788_X5pjGFAL3nWB5T5SDsq88uwhifVdV-azISvw/viewform
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HOSPEDAJE

En SEBIME contamos con habitaciones compartidas . 
Estas habitaciones tienen los siguientes servicios:

• Agua caliente (invierno)

• Internet

• Aire Acondicionado (verano)

• Baño

• Muebles básicos (cama, mesas, sillas, closet)

• Contamos con habitación/departamentos para   

     casados dentro y fuera de la institución.
**Sujeto a disponibilidad.

Este proyecto consiste en una beca de vivienda para los 
alumnos que postulen en participar en este programa.

Consiste en vivir en casa de una familia cristiana que 
colabora con SEBIME y el alumno apoyando a través de 
una colaboración de hospedaje y alimentación.

En esta opción de vivienda el alumno se responsabiliza de 

su lugar de residencia.

HABITACIONES COMPARTIDAS
DENTRO DE SEBIME

CASA HUÉSPED

RENTA INDEPENDIENTE



“EMPODERANDO LÍDERES”  
INSCRÍBETE

s.escolares.atk@gmail.com +52 (662) 214 43 49  /  (662) 210 35 95  /  (662) 215 40 74

www.sbmex.com

instituto atkinson @AtkinsonOficial instituto.atkinson

(662) 291 4220

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3-nx8a_788_X5pjGFAL3nWB5T5SDsq88uwhifVdV-azISvw/viewform

