
	

	

	

	

	

	

 
A la comunidad de la Facultad de Música UNAM 

 
Estimada comunidad de la FaM, dadas las circunstancias sanitarias actuales y, previsiblemente, 

para lo que resta del año, el H. Consejo Técnico de la FaM UNAM, en su VII sesión 

extraordinaria del 5 de agosto de 2020, llegó a los siguientes acuerdos:  

 

1) Tanto el cierre del semestre 2020-2 como la totalidad del semestre 2021-1, en los 

niveles CIM, Propedéutico, Licenciatura y las actividades de Posgrado que se llevan a 

cabo en nuestras instalaciones, serán impartidos a distancia. El profesorado deberá 

impartir sus clases en su horario habitual. 

 

2) Actualmente existen y seguirán generándose cursos para usar las herramientas 

tecnológicas pertinentes en apoyo a la educación a distancia; para ello pedimos a la 

comunidad mantenerse al tanto de nuevas convocatorias o enviar un correo a 

lpastor@unam.mx1 para conocer más información al respecto. 

 

3) Al alumnado se le darán todas las facilidades para darse de baja en una o varias 

asignaturas o bien, otorgarle suspensión de estudios. Se podrá adelantar materias, y la 

seriación podrá ser modificada de común acuerdo con la Secretaría de Servicios y 

Atención Estudiantil. Para explicar este punto, se emitirá un instructivo por carrera a 

través de la Ventanilla Virtual de Servicios Escolares. 
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4) En ningún caso, mientras el semáforo sanitario esté en naranja o rojo, se abrirán las 

instalaciones de la facultad, excepto para el pago de nómina del personal que cobre 

mediante cheque.                            

 
5) Cuando se alcance el semáforo amarillo en toda la Ciudad de México, primero se 

asearán e higienizarán las instalaciones y posteriormente podrá ingresar de manera 

individual a estudiar (no a tomar clases), con el acompañamiento de las Coordinadoras 

de Área, el alumnado de los siguientes instrumentos: arpa, clavecín, órgano, 

percusiones y viola da gamba. No se harán excepciones. Sin embargo, estará 

disponible la Sala Xochipilli para exámenes profesionales, con las precauciones de 

rigor, sin público, mediante video y con los sinodales vía remota. 

 

6) Se organizarán cursos intensivos de 20 horas de duración y a distancia, para recuperar 

los cursos pendientes del periodo 2020-2. Las inscripciones para estos cursos se 

realizarán a través de la Ventanilla Virtual, del 12 al 16 de agosto de 2020 y se llevarán 

a cabo del 17 al 28 de agosto. Para realizar la inscripción, se emitirá un instructivo a 

través de la Ventanilla Virtual de Servicios Escolares. 

 

7) Las fechas para exámenes extraordinarios y extraordinarios especiales se publicarán 

una vez concluido el semestre 2020-2.  

 

8) Se modificará el instructivo para titulación del examen profesional por vıá remota, con 

el objetivo de que sea incluyente a todas las licenciaturas.  
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9) Se nombró a una comisión que estará a cargo de acompañar al alumnado y personal 

académico en los procesos a distancia; para ello se pone a disposición de la 

comunidad el siguiente correo, mediante el cual podrán solicitar asesoría o compartir 

las experiencias e información adquiridas en el lapso de las clases a distancia que 

consideren pertinente para la labor de dicha comisión: famadistancia@gmail.com     

 

10) Todas las prórrogas ya otorgadas para examen profesional se extienden hasta que 

concluya la emergencia sanitaria.  

 

Para cualquier duda relativa a estos acuerdos, enviar correo a 

• Secretarío Académico, Mtro. Alejandro Barceló Rodríguez abarcelo.r@fam.unam.mx 

• Coordinaciones de área:  

o Cuerdas: geomarcanto@gmail.com 

o Alientos, Percusiones y Canto: musicale04@gmail.com 

o Etnomusicología y Educación Musical: coord.emetma@fam.unam.mx 

o Teclados y Composición: eu.coord.tec@gmail.com 

• Coordinadora del Ciclo de Iniciación Musical, Lic. Gabriela Ramírez Archundia 

gramirez.a@fam.unam.mx 

• Secretario de Servicios y Atención Estudiantil, Ing. Daniel Miranda González 

servicios.escolares.fam@gmail.com, para aspectos relativos a temas escolares de los alumnos. 

 
Atentamente. 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020. 

H. Consejo Técnico de la Facultad de Música UNAM 
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