
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE MÚSICA

EDUCACIÓN CONTINUA

CONVOCATORIA
para ingresar al Taller

INTRODUCCIÓN A LA CREACIÓN MUSICAL CON EL LENGUAJE

DE PROGRAMACIÓN SONIC PI

IMPARTIDO POR: ALEJANDRO RAMÍREZ ÁVALOS

INFORMACIÓN
GENERAL

Modalidad: En línea
Duración: 16 sesiones de 2 horas (32 horas)
Horarios: Lunes de 17:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio: 17 de abril de 2023
Fecha de
término:

4 de septiembre de 2023

Días inhábiles: 1 y 5 de mayo, 3, 10 y 17 de julio de 2023

Cupo: De 4 a 12 estudiantes
Costos: Miembros de la Comunidad FaM:

$1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)
Miembros de la Comunidad UNAM:
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.)
Público en general:
$2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.)
Pago desde el extranjero:
$145.00 USD (ciento cuarenta y cinco dólares estadounidenses)
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DIRIGIDO A
Público en general, mayor de edad, interesado en la creación de música
acusmática o electroacústica fija o con improvisación, utilizando el lenguaje de
programación especializado Sonic Pi.

PRESENTACIÓN

El Programa de Educación Continua de la Facultad de Música ofrece el Taller
Introducción a la creación musical con el lenguaje de programación Sonic
Pi con la finalidad de que quien lo curse pueda crear música con distintos
métodos algorítmicos, estudiando las bases de la programación orientada a
objetos del audio musical así como técnicas de improvisación con código, entre
otros para la creación de una pieza acusmática, electroacústica fija o con
improvisación.

PROCESO DE
INSCRIPCIÓN

Enviar un correo a <educacion.continua@fam.unam.mx> enunciando su
nombre completo, número telefónico de contacto, la actividad a la que desea
inscribirse y;

a) Enviar su identificación oficial, y;
b) En caso de pertenecer a la Comunidad FaM, Comunidad UNAM o

Ex-UNAM deberá enviar escaneada la credencial vigente que lo avale
como tal.

Posteriormente, deberá realizar el proceso de pago conforme a lo que se le
indique en respuesta a su correo electrónico.

El proceso de inscripción no se considera terminado hasta el momento en que
se envía a la coordinación de Educación Continua el formato de registro y el
comprobante de pago.

Las inscripciones estarán abiertas desde la publicación de la
presente convocatoria hasta el 12 de abril de 2023, sujeto a cupo.

En esta oferta educativa NO aplican las becas o exenciones de pago a excepción de las
establecidas por los contratos colectivos de trabajo del STUNAM y AAPAUNAM.

PROGRAMA
Introducción a la creación musical con el lenguaje de

programación Sonic Pi

OBJETIVO GENERAL

Adquirir los conocimientos y habilidades para generar ideas y
piezas musicales acusmáticas o electroacústicas utilizando el
lenguaje de programación SonicPi.
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OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

● Adquirir y aplicar conocimientos básicos de la
programación orientada a objetos para la creación
musical.

● Entender y utilizar el lenguaje de programación Sonic
Pi.

● Explorar y aplicar los principios de la síntesis
subtractiva dentro del entorno de Sonic Pi.

● Explorar y aplicar los principios de manipulación de
samples dentro del entorno de Sonic Pi.

● Explorar y aplicar efectos digitales dentro del entorno
de Sonic Pi.

● Conocer y aplicar distintos métodos de composición
algorítmica dentro del entorno de Sonic Pi.

● Desarrollar habilidades para la improvisación de música
con código (live coding).

CONTENIDOS

● Introducción a la música algorítmica y al live coding.
● Breve repaso histórico de la creación musical con

lenguajes de programación.
● Introducción al lenguaje de programación Sonic Pi y a la

programación orientada a objetos.
● Notas, escalas, acordes, envolventes y loops.
● Métodos básicos de aleatoriedad.
● Principios de síntesis subtractiva.
● Principios de síntesis FM.
● Anillos y listas.
● Efectos digitales.
● Manipulación de samples.
● Sincronización de loops.
● Uso de controladores MIDI.
● Uso de micrófonos.
● Técnicas de live coding y programación orientada a

objetos.
● Creación de una pieza completa programada en Sonic

Pi.

REQUERIMIENTOS

TÉCNICOS

El participante deberá disponer de los siguientes
requerimientos técnicos mínimos para participar en el curso:

1. Contar con servicio de internet con velocidad de 20
Mbps, en caso de que sea por computadora de
preferencia conectado mediante cable Ethernet.

2. Una computadora con cámara de video y micrófono,
con mínimo 4GB de RAM, actualizado y que soporte las
aplicaciones del taller así como de videollamada como
Google Meet, Zoom, Skype o Cisco Webex.

3. Audífonos
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IMPORTANTE

La Coordinación de Educación Continua se reserva el derecho de abrir y/o
cancelar grupos con base en el cupo mínimo necesario para la impartición de la
actividad.

Como participante del Programa de Educación Continua deberá asumir la
responsabilidad de disponer del tiempo para acudir puntualmente a las clases
y cubrir como mínimo el 90% de asistencia, así como dedicar media hora
diaria para el estudio en casa de las tareas asignadas en el curso.

Al finalizar esta actividad, cada participante recibirá su Constancia de
Asistencia, siempre y cuando cubra con los requerimientos que el docente
indique para su aprobación. Dicha constancia será enviada al correo
electrónico otorgado en el Formato de Registro en un periodo de 20 a 30 días
hábiles a partir del día siguiente del término de cada actividad.

PONENTE

Alejandro Ramírez Avalos
Alejandro Ramírez Avalos es licenciado en Composición y
maestro en Tecnología Musical por la Facultad de Música de la
UNAM. Ha complementado su formación musical académica
con cursos de producción de música electrónica, música
electroacústica, música para cine, música para videojuegos,
diseño sonoro y mezcla para audiovisuales.

Su principal línea de trabajo es en el ámbito cinematográfico,
realizando música original, sonido directo, diseño sonoro y
mezcla en diversos cortometrajes y largometrajes.

También ha incursionado en el área de sonido y música para
videojuegos, realizando en 2019 el desarrollo, música original y
diseño sonoro del videojuego Codex Mamba.

Además de su trabajo en audiovisuales, desde 2019 ha
realizado la música y el diseño sonoro en vivo de varias obras
de la compañía de danza InterFlamenca, bajo la dirección del
maestro Bailaor Ricardo Rubio.

Durante sus estudios de maestría incursionó en el uso de
inteligencia artificial para musicología y en la programación
aplicada a la música y al sonido utilizando el lenguaje de
programación SuperCollider. En su proyecto de maestría
vincula los temas de paisaje sonoro, improvisación,
herramientas algorítmicas y tecnología ambisónica.
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INFORMES

55 5604 9673
55 5604 0868
55 5604 1006
extensión 126

educacion.continua@fam.unam.mx

/EducacionContinuaFaMUNAM

/educontinua_fam

/EducacionContinuaFaMUNAM

/PECFaM

+52 55 8307 0819 (Solo mensajes)

Ciudad de México, febrero de 2023,
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
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