Licenciatura en Tecnologías Aplicadas al Arte Sonoro
Nivel: Grado
Finalidad
La Licenciatura en Tecnologías Aplicadas al Arte Sonoro forma profesionales especializados en
el campo de las aplicaciones del audio profesional con una formación musical significativa,
conocimientos y prácticas referidas tanto a los aspectos tecnológicos de la disciplina como al
abordaje de la obra musical. Para ello, se brindan las herramientas teórico-prácticas
necesarias, haciendo foco en la comprensión del lenguaje musical, el desarrollo del oído
musical, el conocimiento y el discernimiento de géneros y estilos musicales y las diferentes
tecnologías aplicadas a lo sonoro.
Objeto de la profesión

El objetivo de la carrera gira en torno a formar profesionales especializados en las diversas
áreas en las que tiene incumbencia, desde el audio profesional –la sonorización de
espectáculos y medios de comunicación masiva, registro fonográfico, diseño de sonido para
artes escénicas (audiovisuales, multimediales, etc.), hasta la asistencia de toda manifestación
artística que demande un enfoque creativo de la manipulación del material sonoro, con un
sustento estético firme que le permita al profesional ser un interlocutor válido entre el artista
y la realización de la obra.

Alcances
El Licenciado en Tecnologías Aplicadas al Arte Sonoro estará capacitado para:
 Operar, instalar, configurar y mantener sistemas de sonido y registro sonoro aplicando
técnicas avanzadas.
 Diseñar sistemas electroacústicos.
 Crear herramientas con medios informáticos orientadas a la producción musical.
 Asistir en la creación y la realización de obras a artistas sonoros.
 Realizar producciones musicales de diferentes estilos y géneros.
 Integrar grupos de investigación interdisciplinarios.
 Son ámbitos de aplicación de la disciplina: estudios de grabación, salas de ensayo,
estudios de radiodifusión y televisión, auditorios y salas de conferencias, salas de
teatro y música, anfiteatros y espacios al aire libre, estudios de postproducción de
video, espacios virtuales, productoras publicitarias y/o audiovisuales, centros de
producción de música electroacústica.

Perfil del Título
En el recorrido por las distintas asignaturas se brinda una formación integral tanto técnica
como creativa sobre el tratamiento del sonido en sus diferentes manifestaciones artísticas. El
Licenciado en Tecnologías Aplicadas al Arte Sonoro cuenta con las herramientas y conceptos
necesarios para poder responder con solvencia a las exigencias del campo de producción
sonora. A lo largo de la carrera, se atraviesan tres ciclos de formación: el Ciclo de Nivelación, el
Técnico y el Superior. En el Ciclo de Nivelación, los futuros profesionales deberán acreditar una

formación instrumental pianística, en Educación audioperceptiva y en Matemáticas las que se
podrán aprobar a través de un examen de aptitud o bien cursando y aprobando los contenidos
de esas asignaturas. En el Ciclo Técnico, se hace hincapié en los contenidos técnico-musicales y
se incorporan así saberes provenientes tanto de las ciencias exactas como de las experiencias,
los conocimientos y las prácticas musicales; que junto con las especificidades técnicas y
tecnológicas que se brindan en el Ciclo Superior, le permitirán al futuro profesional
desenvolverse en el tratamiento del sonido.
Título intermedio

Técnico Universitario en Sonido y Grabación
Plan de estudio
[Bajar] https://goo.gl/pCLOyG
Contenidos de nivelación
[Bajar] https://goo.gl/ZQMVT3 y https://goo.gl/uvRexZ

