
A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE MÚSICA UNAM

En el marco del próximo retorno a las actividades artísticas y académicas en la

modalidad mixta para el semestre 2022-2, el H. Consejo Técnico de la Facultad de

Música en su XXIV sesión extraordinaria del 29 de septiembre de 2021, aprobó los

siguientes acuerdos.

Acuerdos el H. Consejo Técnico para el
Regreso a actividades artísticas y académicas 2022-2

1. En el contexto de la pandemia por COVID-19, el presente semestre 2022-1 se

realizará en su totalidad en la modalidad remota; lo anterior, a fin de dar oportunidad

a aquellos alumnos que se encuentran viviendo fuera de la Ciudad de México, que

realicen sus ajustes correspondientes para el retorno a la misma en el semestre

2022-2.

2. Dependiendo de la autorización del gobierno federal y de la rectoría de la UNAM, se

acuerda un regreso en modalidad mixta para el semestre 2022-2. En general, las

asignaturas teóricas y teórico-prácticas como solfeo, armonía, contrapunto, historia

de la música, entre otras, se seguirán realizando en modalidad remota, mientras que

las asignaturas de instrumento, canto, prácticas de conjuntos instrumentales y

orquestales y ensambles vocales, se podrán llevar a cabo de manera presencial

observando todas las medidas de precaución sanitaria correspondientes.
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3. El regreso en modalidad mixta para el semestre 2022-2 se realizará en acuerdo a los

Lineamientos generales para el regreso a las actividades universitarias en el marco

de la pandemia de COVID-19, siguiendo las directrices del Protocolo de limpieza de

instrumentos musicales en cubículos y aulas, así como de acceso y permanencia en

las instalaciones de la Facultad de Música, aprobado por el Comité de seguimiento

el día 20 de septiembre de 2021.

4. Hacia el final del semestre 2022-1, se emitirá un comunicado para describir en

detalle cómo se realizarán las actividades tanto las presenciales como las de vía

remota.

5. Estas disposiciones serán evaluadas conforme a la evolución de la pandemia por

COVID-19 en las próximas sesiones del H. Consejo Técnico.

Atentamente.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2021.

H. Consejo Técnico de la Facultad de Música de la UNAM
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