
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MÚSICA
EDUCACIÓN CONTINUA

CONVOCATORIA
para ingresar a los

TALLERES DE INVIERNO 2023
ENERO - MARZO

en la siguiente disciplina:

● Contrabajo

INFORMACIÓN
GENERAL

Modalidad: Presencial
Duración (módulo): 10 sesiones de 2 horas (20 horas)
Horarios: Sábados. Horario entre las 9:00 y 15:00 h*
Fecha de inicio: Sábado, 21 de enero de 2023.
Fecha de término: Sábado, 25 de marzo de 2023.
Cupo: 4 a 6 estudiantes por grupo
Costos (módulo): Miembros de la Comunidad UNAM:

$2,785.00 (dos mil setecientos ochenta y cinco pesos
00/100 M.N.)

Público en general:
$3,255.00 (tres mil doscientos cincuenta y cinco pesos
00/100 M.N.)

* El horario es determinado por el personal docente el día de la Plática Informativa (14 de enero de 2023) y puede ser
de 9:00 a 11:00, 11:00 a 13:00 o 13:00 a 15:00.

DIRIGIDO A Público en general, mayores de edad, sin conocimientos previos o con
conocimientos mínimos y sin experiencia en el estudio disciplinado de la música.
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PRESENTACIÓN

La Coordinación de Educación Continua de la Facultad de Música, oferta los
Talleres de Invierno 2023 en diversos instrumentos, canto y composición, con el
fin de que quien asista a ellos pueda adquirir conocimientos teóricos y prácticos
para desarrollar habilidades básicas para la ejecución o la creación musical.
Diseñados en módulos, a lo largo de cada uno, se revisan aspectos progresivos de
elementos como la ergonomía de la ejecución, cuidado del instrumento y abordaje
de repertorio.

PROCESO DE
SELECCIÓN E
INSCRIPCIÓN

1. Completar el formato de pre-registro a la Plática informativa en línea en la
página bit.ly/3Lzz6Ke antes del jueves, 12 de enero de 2023. Esta actividad
es de carácter obligatorio.

2. Asistir a la plática informativa en línea a realizarse el sábado 14 de enero
de 2023 a las 10:00. El enlace se proporcionará vía correo electrónico durante
la semana previa a la realización de este acto.

El personal docente estará presente con el fin de entrevistarse con las
personas interesadas y evaluar diversas condiciones del aspirante y en
algunos casos de sus instrumentos para su aceptación e integración de
grupos y horarios.

3. Cada docente, considerando el cupo disponible en sus grupos, informará a
las personas seleccionadas cuáles son los siguientes pasos del proceso de
inscripción.

4. Para todas las inscripciones y reinscripciones, se deberá 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, y;
b) En caso de pertenecer a la Comunidad FaM, Comunidad UNAM o

ExUNAM 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.

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

Las inscripciones para quienes fueron aceptados por primera
vez se llevarán a cabo del lunes 16 al viernes 20 de enero de

2023. En caso de no completar el proceso de inscripción en este
periodo se procederá a invitar a quienes estén en lista de

espera.

6. Es importante considerar que las personas interesadas podrán registrarse a
más de una plática informativa, pero sólo podrán inscribirse a un Taller de
Invierno. Si el horario de quien se inscribe lo permite, podrá cursar a la par
otras actividades como los Cursos de Formación Musical.
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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.

CONTENIDOS
GENERALES DE LOS

TALLERES

Taller Objetivo General Contenidos Módulos

Con
trab
ajo

Adquirir y poner en
práctica conocimientos y
habilidades básicas para la
ejecución musical del
contrabajo.

1. Conocer las partes del Contrabajo y su
función.
2. Aprender a sujetar y acomodar el
instrumento para una cómoda y
provechosa
práctica.
3. Introducir las distintas posiciones y
digitaciones así como las posibilidades
musicales de las mismas.
4. Desarrollar capacidades auditivas para
una correcta entonación con la voz y con
el instrumento.
5. Aplicar las destrezas adquiridas para
práctica individual y en grupo.
6. Adquirir técnica elemental de la mano
derecha (golpes de arco elementales y
pizzicato) y mano izquierda (digitaciones
y posiciones)

Cuatro
módulos
(80 horas)

Requerimientos: Contar con un contrabajo y arco (francés) en buen estado y ajustado, una franela o
paño de microfibra, cuaderno de apuntes, cuaderno pautado, lápiz y atril de lectura.

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 con
una tolerancia de 20 minutos, 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 presentará su recital final abierto al
público y recibirá su Constancia de Asistencia, siempre y cuando cubra con el
90% mínimo, así como con los requerimientos que el personal 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.

Quien participa en los Talleres de Invierno podrá ingresar exclusivamente al aula
o cubículo asignado para el taller, en el horario asignado. No podrá solicitar
cubículos o instrumental de la Facultad de Música para su estudio.

INFORMES
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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, noviembre de 2022
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
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