ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA
Me es muy grato presentar a los miembros
de nuestra comunidad el primer número del
Boletín Informativo que tanto impreso como
digital, nos brindará información importante
que estará al alcance de todos: actividades
y productos académicos, presencia
de invitados relevantes, normas
y

reglamentos
acciones

y

necesarios,
vínculos

trascendencia,

de

entre

muchas otras cosas que,
estoy seguro, nos ayudará
a mejorar la calidad de nuestra
vida universitaria y cultural.
Sirva esta misiva para invitarlos a
conocer su contenido y a colaborar
con él para aprovechar la
oportunidad que este espacio
nos brinda, siempre con el
propósito de estrechar nuestros lazos
y reafirmar nuestro compromiso institucional:
hacer vivo un sitio en el cual día con día nos
esforzamos en construir los profesionistas
que nuestro país requiere.

Francisco Viesca
Director

Agosto de 2013

Estimado Alumno

Bienvenido a la Escuela Nacional de Música
Apreciad@s jóvenes:
Me es muy grato darles una afectuosa bienvenida en este trascedente
momento de su vida. Han decidido iniciar sus estudios profesionales en
el mundo de la música, y estén seguros de que si su vocación y empeño
son tan grandes como sus ilusiones, con seguridad lograrán realizar sus
aspiraciones artísticas y profesionales.
El mundo actual demanda artistas en plenitud: conocedores, hábiles,
conscientes y sensibles; poseedores de sólidos valores éticos y
comprometidos con la atención y la solución de la problemática de las
auténticas necesidades sociales. Individuos capaces de aportar personal y
colectivamente el material sonoro que propicie la salud, el bienestar y la
felicidad de la comunidad.
Como saben, su formación presentará importantes retos, será altamente
demandante y compleja, requerirá de su mejor esfuerzo; el desarrollo de sus
habilidades, de su sensibilidad y de su experiencia, así como la apropiación
de conocimientos. Su evolución y progreso se irá viendo de manera paulatina
en la misma proporción que vayan aprendiendo y depurando la metodología
de estudio y adquiriendo una eficaz disciplina.
Tengan plena conciencia del reto que han aceptado. Estén seguros que en
el personal académico y administrativo de esta Escuela Nacional de Música
podrán encontrar un alto nivel profesional y humano. También contarán con
su mejor disposición para ayudar a lograr sus sueños.
Los invito a aprovechar esta oportunidad única y a vivir con plenitud esta
etapa.
Francisco Viesca
Director
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Ciclo de Iniciación Musical
A toda la comunidad de la Escuela Nacional de Música,
reciban la más cordial bienvenida al semestre 14-1, deseando que sea un periodo de grandes logros académicos y
personales.
El Periodo de Reingreso y Nuevo Ingreso del CIM transcurrió
en tiempo y forma; agradecemos a toda la comunidad del CIM por
apoyar en este proceso.
Durante la semana del lunes 29 de Julio al 3 de agosto de 2013, los alumnos
del área de Canto Infantil, bajo la Cátedra de la Mtra. Patricia Morales y la Mtra.
Patricia Carbajal participaron en el Taller de Canto Coral Infantil impartido
por la Mtra. Ana Beatriz Fernández de Briones (Argentina) Cerrando con un
magnífico Concierto Clausura el domingo 4 de agosto en la Sala Xochipilli.
¡Felicidades, excelente trabajo!
Felicitamos gratamente a la Maestra Patricia Arenas y a la Mtra.
Alma Eréndira Ochoa por lograr que el 9º. Festival de Educación
Musical, que se llevó a cabo durante la semana del domingo
21 al sábado 27 de julio, haya sido todo un éxito. De igual
forma felicitamos a los profesores del CIM que participaron como ponentes en el Festival.

¡Felicitaciones a los académicos por su cumpleaños!
Alejandro Martínez Millán
Ana Celia Paulín Cuéllar
Georgina Martínez Canto
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Aprovecha los recursos de las bibliotecas UNAM
La UNAM posee más de un centenar de bibliotecas con extensas colecciones
en diversos formatos y en numerosas áreas del conocimiento, coordinadas
por la Dirección General de Bibliotecas. Cada biblioteca es única en su
género, algunas de ellas son altamente especializadas mientras que otras
poseen colecciones generales o históricas.
Para encontrar la información que buscas te recomendamos además de
utilizar el catálogo local de la Biblioteca Cuicamatini consultar los catálogos
colectivos de las bibliotecas de la UNAM. En los catálogos colectivos están
incluidos recursos físicos y recursos electrónicos.
HERRAMIENTA
Catálogos locales

Catálogo de libros
LIBRUNAM

TIPO DE DOCUMENTOS

FORMATO

Libros, revistas, diccionarios,
enciclopedias, etc.

Impresos

Libros, enciclopedias, diccionarios, Impresos y
anuarios, etc.
electrónicos;

Catálogo de revistas
SERIUNAM
Revistas
Catálogo de tesis
TESIUNAM

Catálogo de mapas
MAPAMEX

Bases de datos
referenciales y de
texto completo

Impresas y
electrónicas

Tesis

Impresas,
microfilm y
electrónicas

Mapas

Impresos y
electrónicos

Artículos de revistas, capítulos
de libro, memorias de congreso,
diccionarios, enciclopedias, entre
otros.

Electrónicos

Dentro de los recursos electrónicos encontrarás una amplia colección de
documentos en todas las áreas del conocimiento que la UNAM ofrece a la
comunidad universitaria, puedes realizar la consulta las 24 horas del día
los 7 días de la semana, mediante una computadora con acceso a Internet,
ya sea que te encuentres en la biblioteca o en cualquier otro lugar fuera del
campus universitario.
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Algunos recursos electrónicos cuentan con vínculo al texto completo
del documento, lo que permite su recuperación inmediata. Los recursos
electrónicos se visualizan en diferentes formatos siendo los más comunes
PDF y HTML. Una ventaja de los recursos electrónicos es que son
manipulables mediante la computadora.
Es importante considerar que para consultar los recursos electrónicos de la
UNAM fuera del campus universitario es necesario tener una clave de acceso
remoto, misma que puedes solicitar en el sitio Web Bibliotecas UNAM y que
automáticamente recibirás en tu correo electrónico.
Si tienes duda en cómo acceder y usar estos recursos, acércate a la
Biblioteca Cuicamatini con la Lic. Beatriz Peralta que con gusto te orientará.
(55) 5688-1395, (55) 5688-3218, (55) 56 04 9673 ext. 119
cuicamatini@gmail.com
http://cuicamatini.blogspot.mx/
Facebook: Biblioteca Cuicamatini / ENM / UNAM
http://132.248.143.51:8991/F
http://www.enmusica.unam.mx/
http://www.dgbiblio.unam.mx/
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BECAS
Los alumnos de la ENM tienen acceso a diferentes programas de becas, cuyas
características se describen a continuación:
1. Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABESUNAM)
Principales requisitos
a) Ser mexicano.
b) Ser alumno regular de licenciatura.
Fechas
La convocatoria se publica en el mes de agosto. Para el ciclo escolar 20132014, el periodo de registro es del 12 al 23 de agosto de 2013.
Los resultados se publican en septiembre.
¿Dónde se tramita?
Por vía electrónica en la página de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos: www.dgose.unam.mx
Contacto en la ENM:
Mtro. Omar Castro
Departamento de Desarrollo Estudiantil
Tel. 56040868 ext. 152
estudiantenm@gmail.com
Beneficios
Se otorgan 12 apoyos mensuales de entre $ 750.00 y $ 1000.00 pesos dependiendo del año que se cursa.
2. Programa de Fortalecimiento Académico de los Estudios de Licenciatura
(PFEL)
Principales requisitos
a) Ser mexicano.
b) Ser alumno regular de licenciatura.
c) Tener un promedio igual o mayor a 8.5
Fechas
La convocatoria se publica en el mes de agosto. Para
el ciclo escolar 2013-2014, el periodo de registro es
del 12 al 23 de agosto.
Los resultados se publican en septiembre.
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¿Dónde se tramita?
Por vía electrónica en la página de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos: www.dgose.unam.mx
Contacto en la ENM:
Mtro. Omar Castro
Departamento de Desarrollo Estudiantil
Tel. 56040868 ext. 152
estudiantenm@gmail.com
Beneficios
Se otorgan 12 apoyos mensuales de $ 950.00
3. Becas de la Fundación Turquois
Cada dos años, la Fundación Turquois otorga tres becas para realizar una
estancia de estudios durante 8 meses en la Academia de Música de Mónaco.
Se dirige a estudiantes de las áreas de interpretación en las especialidades que
indique la convocatoria.
Principales requisitos (pueden variar en cada edición)
a) Tener entre 20 y 24 años de edad
b) Ser alumno regular y contar con un nivel musical equivalente al quinto
semestre de licenciatura.
Fechas
La convocatoria se publica en enero para realizar estudios de octubre a junio.
Los resultados se publican en marzo.
¿Dónde se tramita?
En la Escuela Nacional de Música, de acuerdo a lo indicado en la convocatoria.
Contacto en la ENM:
Mtro. Omar Castro
Departamento de Desarrollo Estudiantil
Tel. 56040868 ext. 152
estudiantenm@gmail.com
Beneficios
Boleto de avión, hospedaje, alimentación, gastos de
transportación, colegiatura, seguro médico y cursos
de francés.

7

4. Becas del Programa de Movilidad Estudiantil
Principales requisitos
1. Ser alumnos regular de Licenciatura
2. Haber cubierto el 50% de los créditos de la carrera
3. Promedio mínimo de 8.5
4. Ser postulado por la ENM
Fechas
La convocatoria se publica 2 veces al año:
En octubre, para realizar estudios en septiembre del siguiente año (semestre
1). Los resultados se publican en diciembre.
En marzo, para realizar estudios en enero del siguiente año (semestre 2). Los
resultados se publican en mayo.
¿Dónde se tramita?
Departamento de Desarrollo Estudiantil de la Escuela Nacional de Música
Mtro. Omar Castro
Departamento de Desarrollo Estudiantil
Tel. 56040868 ext. 152
estudiantenm@gmail.com
Beneficios
Exención de colegiatura en la institución receptora.
Posibilidad de acceder a un apoyo económico de entre $ 47,000.00 y 98,500.00,
según el país donde se realizarán los estudios.
Últimas novedades en el Departamento de Publicaciones
Proyecto editorial Manuel M. Ponce
Suite en La menor para guitarra.
Revisión de Raúl Zambrano
Coordinador del Proyecto, Mtro. Paolo Mello
Precio de venta $ 79.00 pesos
Proyecto editorial Filiberto Ramírez Franco
Seis Hexafonías Suite para flauta y piano.
Coordinadora del proyecto, Mtra. Ninfa Calvario
Precio de venta $ 78.00 pesos
Libro Viaje con veinte escalas
Mtra. Lucía Álvarez
Precio de venta $ 182.00 pesos
50% de descuento a universitarios con credencial vigente.
Pago directo en la caja de la ENM.
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www.enmusica.unam.mx
www.posgrado.unam.mx/musica

9

Avisos de la Secretaría Técnica para la comunidad
escolar y académica de la Escuela Nacional de Música:

¡Un nuevo instrumento!
Queremos anunciarles que tenemos un nuevo contrabajo, fue realizado totalmente en el taller de laudería de la escuela. ¡Felicidades a Pedro Cisneros
por este magnífico trabajo!. El instrumento servirá para apoyar a los alumnos
avanzados de la carrera de contrabajo en sus recitales.
Como seguramente ya se enteraron, a partir de este semestre será obligatorio
para los ejecutantes de violoncello y contrabajo utilizar algún tipo de protector
para las espigas de su Instrumento en las aulas, cubículos escenarios o cualquier área de la ENM, esto ayudará a que los pisos no se deterioren tan rápido
como ha venido sucediendo. Pueden comprarlas en la caja de la escuela a un
precio de $170.00 para contrabajo y $130.00 para violoncello o en el lugar de
su preferencia.
Laboratorio de Entrenamiento Auditivo: una útil herramienta
Durante el semestre pasado iniciamos el proyecto del laboratorio de entrenamiento auditivo con el objetivo de apoyar a los alumnos de las clases de
solfeo, entrenamiento auditivo o a cualquiera que lo necesite. Este semestre
continuaremos con el proyecto ya que se ha podido constatar que a tecnología
es una herramienta muy útil en este campo, fomenta el autoaprendizaje y permite al maestro llevar un seguimiento puntual de los avances de sus alumnos.
Los maestros y alumnos interesados pueden solicitar informes en el LIMME
Préstamos de instrumentos y material de apoyo del Almacén Mixcoacalli
Alumnos de nuevo ingreso y reingreso, les recordamos que es necesario que
realizar su trámite de préstamo de instrumentos con toda oportunidad en la
Secretaría Técnica para evitar contratiempos en sus clases y ensayos. A partir
del lunes 19 de agosto no se prestarán instrumentos o materiales si no se ha
realizado el trámite.
¡Atención!: papás, alumnos y maestros de violín del CIM
En el Almacén de Instrumentos Mixcoacalli tenemos a su disposición violines
de ½ y ¾ que pueden utilizar para estudiar. Los interesados pueden acudir a
la Secretaría Técnica para tramitar el préstamo. Les recordamos que sólo se
pueden prestar dentro de las instalaciones de la ENM.
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Convocatoria PAPIIT
El Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica
(PAPIIT) tiene la finalidad de apoyar y fomentar el desarrollo de la investigación
fundamental y aplicada, la innovación tecnológica y la formación de grupos de
investigación en y entre las entidades académicas, a través de proyectos de investigación y de innovación tecnológica, cuyo diseño conduzca a la generación
de conocimientos que se publiquen en medios del más alto impacto y calidad,
así como a la producción de patentes y transferencia de tecnología.
En días pasados se publicó la convocatoria 2014 para proyectos nuevos, los
profesores e investigadores interesados pueden consultarla en http://dgapa.
unam.mx. Cualquier duda favor de dirigirse a la Secretaría Técnica.

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional de Música

DIRECTORIO
Mtro. Francisco Viesca Treviño, Director de la Escuela Nacional de
Música m Mtra. Gabriela Pérez Acosta, Secretaria Académica m Mtro.
Luis Pastor Farril, Secretario Técnico m Mtra. Norma Angélica
García González, Secretaria de Extensión Académica m Ing.Daniel
Miranda González, Secretario de Servicios y Atención Estudiantil
m Lic. Raúl Núñez Mora, Secretario Administrativo.
BOLETÍN ENM TEMPUS es una publicación mensual de la Escuela
Nacional de Música.
Lilia Franco García, jefa del Departamento de Publicaciones;
Sandra Salgado Marín, diseño y formación; Claudia Aragón, diseño
gráfico; Iris Llanos, fotografía; César Lara, impresión. Oficinas:
DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES DE LA ENM, Xicoténcatl 126, Col. Del
Carmen, Coyoacán, México D.F. C.P. 04100. Tel. 56 88 97 83 Ext.
123.
Impreso en el taller de imprenta de la ENM (misma dirección);
distribuido por la ENM; certificado de reserva al título en trámite.
Todas las colaboraciones son responsabilidad exclusiva de sus
autores; tiraje: 100 ejemplares impresos. Fecha de cierre de la
edición: 15 de agosto de 2013.

www.enmusica.unam.mx
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Proyecto Interdisciplinario
“Enjambres Escénicos”
Este proyecto, iniciativa de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM,
reúne a la Coordinación de Danza, la Coordinación de Teatro y a la
Escuela Nacional de Música en el montaje de seis pequeños espectáculos
en los que interactúan músicos, bailarines y actores; en este montaje
participan 20 alumnos de la ENM y se presentará en el Festival En
Contacto Contigo los días 6, 7 y 8 de septiembre en espacios abiertos
en el Centro Cultural Universitario.

Se informa a la comunidad de la ENM

que la Secretaría de Extensión Académica ya no
cuenta con equipo de cómputo para los
		
eventos en las salas
(video proyector portátil, computadora);
gracias por su comprensión.
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