
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MÚSICA
EDUCACIÓN CONTINUA

CONVOCATORIA
para ingresar al

CURSO DE FORMACIÓN MUSICAL PRESENCIAL –
CONJUNTOS CORALES

IMPARTIDO POR:
INFORMACIÓN

GENERAL

Modalidad: Presencial
Duración: 15 sesiones de 2 horas (30 horas)
Horarios: Sábados, 11:00 a 13:00 h.
Fecha de inicio: Sábado, 04 de febrero de 2023
Fecha de término: Sábado, 03 de junio de 2023

Días inhábiles: 1, 8 y 15 de abril de 2023
Cupo: De 15 a 30 estudiantes por grupo.
Costos: Miembros de la Comunidad UNAM:

$ 850.00 (ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Público en general:

$ 1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.)

DIRIGIDO A

Público en general, mayores de edad, sin conocimientos musicales o con
conocimientos previos básicos musicales.

IMPORTANTE: En seguimiento a las recomendaciones sanitarias, durante el
desarrollo de este curso de formación musical se deberá hacer uso correcto de
cubrebocas.

PRESENTACIÓN
El Programa de Educación Continua de la Facultad de Música ofrece el Curso de
Formación Musical de Conjuntos Corales con el propósito de acercar a personas
interesadas en la práctica vocal en conjunto, familiarizándose con aspectos básicos
de dicha práctica.
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PROCESO DE
INSCRIPCIÓN

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

a) Si es Público General, enviar su identificación oficial, o;
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.

Realizar el proceso de pago conforme a lo que se le indique en respuesta a su
correo electrónico.

Las inscripciones estarán abiertas desde la publicación de la presente
convocatoria hasta el lunes 30 de enero 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

Cursos de Formación Musical – Conjuntos Corales
OBJETIVO GENERAL

Familiarizar a quien participa en el curso con la práctica vocal y la
experiencia del canto en conjunto como miembro de un grupo vocal.

CONTENIDOS

● Ejercicios simples de vocalización colectiva para desarrollar
una destreza vocal básica de entonación y afinación.

● Ejercicios simples de vocalización y ensayos por cuerda para
unificar su emisión.

● Ejercicios simples de respiración
● Ejercicios de expresión corporal ligados a la ejecución y

entendimiento de rítmica y métrica del repertorio
● Ejecución ante públicos diversos.

LOGROS ESPERADOS

● Lograr comprender los símbolos rítmicos de una partitura,
agilizar su lectura, mejorar su entonación y desarrollar
conciencia auditiva.

● Aprender los conceptos estudiados en el taller, así como una
conciencia de la técnica vocal que le permita el desarrollo de la
musicalidad y de la interpretación de un repertorio coral
diverso.

● Trabajar en conjunto con otros talleres y disciplinas cercanas a
la música, como la danza y el teatro.

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 una 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.
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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, octubre 2022,
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
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