CENTRO DE
ESTUDIOS DE JAZZ
(JAZZUV)

E. E. Desarrollo y Gestión de Proyectos Musicales
JUSTIFICACIÓN: La labor de desarrollo y gestión de proyectos artísticos es
fundamental para completar el perfil del músico de “arte” profesional
contemporáneo, es indispensable que el artista cuente con las herramientas
necesarias para poder competir en un campo laboral industrializado.
OBJETIVO: El Alumno obtendrá herramientas y teoría indispensables para
la producción, difuisón, divulgacion y comercialización del producto artístico
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QUE APRENDER:
El alumno aprenderá:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La industria musical
Generación de ingreso VS Creación de Valor
Conceptos de la Planeación Estratégica
Produccíon de la cadena de valor y nodos
Análisis FODA
Elaboración de una carpeta artística
Procuración de fondos
Dirección de capital humano
Estrategias de comunicación y mediación
Elaboración de un presupuesto
Análisis de contratos y documentos legales
Elaboración de una propuesta de negocio
Gestión del proyecto artístico

QUE HACER:
El alumno deberá:
•
•
•

•

Materializar en el discurso textual la abstracción de un problema
específico de manera organizada dentro de un proyecto artístico.
Bosquejar un panorama general sobre la construcción del
conocimiento entorno a un proyecto artístico.
Dilucidar nuevos caminos para dar continuidad a los esfuerzos de
investigaciones previas o abrir unos nuevos para abordar al objeto
desde otras aristas.
Construir puentes que vinculen a la abstracción teórica, con la
materialización textual derivada de su comprensión, así como con su
evidencia artística concreta.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
El alumno deberá elaborar un proyecto artístico individual y participar en el
diseño, elaboración y ejecución de un proyecto grupal.
Realizará reportes de las lecturas vistas en el curso.
• Proyecto individual 40%
• Proyecto grupal 40%
• Reporte de lecturas 20%
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TEMARIO
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•

La industria musical
Situación actual del campo laboral
Mercados emergentes

•

Generación de ingreso VS Creación de Valor
Diversicación de ingresos
Inversión a corto, mediano y largo plazo

•

Conceptos de la Planeación Estratégica
Análisis FODA

•

Produccíon de la cadena de valor y nodos
Orquestación estratégica
El paradigma de la T Grande

•

Elaboración de una carpeta artística
Concepto del producto
Imagen institucional
Desarrollo de imagen institucional y concepto
Contenido

•

Procuración de fondos
Método para la procuración de fondos
Objetivos y marco lógico
Psicilogía del donante
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•

Dirección de capital humano
Gestión del talento
Administración del recurso humano

•

Estrategias de comunicación y mediación
Comunicación organizacional
Mediación de conflictos
Habilidades y estrategias en el proceso de mediación

•

Elaboración de un presupuesto
Activos
Pasivos
Ganacia
Inversión y distribución de capital

•

Análisis de contratos y documentos legales
Contratos artísticos
Prestación de servicios

•

Elaboración de una propuesta de negocio

•

Gestión del proyecto artístico

Tel. 01 (228) 817 14 60
E-mail:
centroestudiosjazz@uv.mx
jazzlicenciatura@uv.mx
www.uv.mx/jazzuv

BIBLIOGRAFIA
• Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las
expresiones culturales UNESCO
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Montiel
• Proclamación del día internacional del jazz UNESCO
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Music, Héctor Vega
• Fundamnetos de Marketing Diego Monferrer Tirado
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