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C O N V O C A T O R I A 
 

LA FUNDACIÓN TURQUOIS, CON SEDE EN EL 
 

PRINCIPADO DE MÓNACO 
 

CONVOCA 
 

 

 A estudiantes mexicanos, que estén realizando  estudios profesionales en la Facultad de Música de la 
UNAM. A participar en el concurso de selección para la obtención de una beca de estudios en  la Academia 
de Música de Mónaco. 
 

Objetivos de la beca: 
 

 Conocer  la metodología de trabajo y enseñanza de la Academia de Música de Mónaco. 
 

 Contribuir a la formación profesional de los estudiantes a través del estudio intensivo de sus respectivos 
instrumentos. 

 

 Conocer la cultura Monegasca. 
 

 Al regresar a México, difundir los conocimientos adquiridos de la profesión. 
 

Requisitos: 
 Tener de 20  a 26 años. 

 

 Contar con un nivel musical equivalente a  cinco semestres de estudios a nivel Licenciatura. 
 

 Ser estudiantes de las siguientes disciplinas musicales: violín, violonchelo, contrabajo, oboe, 
clarinete, fagot, trompeta, corno, trombón, piano, órgano, arpa, acordeón,  clavecín,  guitarra, 
laúd, canto, flauta transversa, flauta dulce, viola, saxofón.  

 

 Entregar en la Facultad de Música a la Lic. Claudia Quintero Esquivel del Departamento de 
Desarrollo Estudiantil, únicamente los días jueves 17 y viernes 18 de febrero 2022 de 11:00h a 
13:00h la siguiente documentación en un sobre y en el siguiente orden: 

 
1. Solicitud de beca con foto. 
2. Curriculum Vitae  
3. Historial académico. 
4. 2 cartas de recomendación académica y/o laboral. 
5. Carta de motivación escrita a mano. 
6. Constancias que comprueben la información del curriculum vitae. 

7. Grabación de repertorio musical para presentación, 10 minutos como máximo, en CD. 
 

 Los candidatos que entreguen expediente serán convocados vía correo electrónico en caso de 
ser aceptados para la siguiente etapa del proceso de selección.  
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Proceso de Selección. 
 

Los candidatos que hayan sido convocados  deberán someterse a una audición ante un jurado integrado por  
representantes La Academia de Música de Mónaco y de La Facultad de Música,  del 22 al 24 de marzo 2022. 
  
Las fechas del proceso de selección están sujetas a cambios sin previo aviso. 
 
Para obtener la aceptación total los candidatos deberán pasar por un examen médico solventado por la 
Fundación. 
 
Será motivo de cancelación de la beca, el no obtener un nivel de francés comprobable de DELF B2, al 
momento de gestionar su estancia en Mónaco, periodo el cual será señalado por la Fundación.   
 

El fallo del Jurado es irrevocable. 
 

Esta beca de estudios es financiada en su totalidad por la Fundación Turquois  y comprende:    

 Transportación aérea, México-Mónaco/ Mónaco-México. 

 Hospedaje en inmuebles ubicados en el Principado. 

 Gastos de alimentación. 

 Seguro Médico. 

 Gastos de transportación en el Principado. 

 Estudios en la Academia de Música de Mónaco. 

 Mensualidad de 300€  a cada becario para gastos escolares.  
 

 

Calendario y programa de estudios. 
 
Serán seleccionados 6 becarios, los cuales serán distribuidos en los siguientes períodos de estudio de la 
Academia de Música de Monaco: 

- 3 becarios para el año escolar, Septiembre  2022 a julio 2023.  
- 3 becarios para el año escolar, Septiembre  2023 a julio 2024. 

 
1. Salida a Mónaco  mes de septiembre 
2. De septiembre a  julio, realizaran cursos intensivos en La Academia de Música, 5 días a la semana, 

8 horas diarias.   
3. Al concluir el periodo de la beca, los estudiantes recibirán una constancia relativa a sus actividades por 

parte de las autoridades correspondientes en Mónaco. 
4. Regreso a México al término de cada respectivo periodo.  
 

Para mayor información: 
Lic. Claudia Quintero Esquivel 

Departamento de Desarrollo Estudiantil 
desarrollo.estudiantil@fam.unam.mx 

 


