
A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE MÚSICA UNAM

En el marco del Regreso Escalonado a Modalidad Presencial en actividades

voluntarias, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Música en su XXXIII sesión del 30

de marzo del presente año, acordó:

Acuerdo de ajuste para el regreso escalonado como
actividad voluntaria complementaria

El H. Consejo Técnico, tras realizar una consulta con los involucrados, acordó que en el

caso de que continúe en color verde el semáforo epidemiológico de la Ciudad de

México y estando las condiciones de pandemia a la baja, en el contexto al programa

Regreso Escalonado a Modalidad Presencial, se autorizarán las siguientes actividades
presenciales voluntarias a partir del lunes 25 de abril del 2022:

1. Clases de instrumentos de aliento

2. Clases de canto

3. Ensayos de algunos de los grupos representativos:

a. Orquesta de Jazz

b. Ensamble de Música Nueva

c. Banda Sinfónica de la FaM (dividida en dos secciones)

d. Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía (dividida en dos secciones)

e. Laboratorio Orquestal (dividido en varias secciones de cámara)

f. Sinfonieta dividida en grupos de cámara
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g. Orquesta de guitarras

h. Orquesta de acordeones

i. Ensamble de trombones

4. La orquesta de flautas y la orquesta de saxofones regresarán en el semestre

2023-1

Para el regreso a clases presenciales de canto y de instrumentos de aliento, favor de

comunicarse y coordinarse con sus profesores y profesoras.

Para cualquier información relativa a los grupos representativos que aquí se señalan,

favor de consultar con el asistente de grupos representativos, el Prof. Edgar Castillo a

través del correo ecastillo@fam.unam.mx

Asimismo, se les recuerda que aquellos alumnos y alumnas que por alguna razón no

puedan realizar sus actividades de forma presencial, podrán ser evaluados en todas

sus asignaturas a través de la modalidad remota.

Atentamente.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad de México, a 1 de abril de 2022
H. Consejo Técnico de la Facultad de Música de la UNAM
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