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¿QUÉ ES LA MÚSICA?
Atisbos filosóficos
La música puede expresar muchas cosas; sin
embargo no toda expresión es una explicación.
A la disciplina que le corresponde explicar, o
mejor dicho, definir cosas es a la filosofía. De
ahí la pertinencia de una conferencia como
esta. Ha habido muchos músicos que han
intentado, mediante su obra, explicar qué es
para ellos la música. Sin embargo la filosofía
es la que tiene las herramientas
lingüísticas tales que permiten
		precisión en el discurso, y
de esta manera pueden dar cuenta del fen��
ó�
meno sonoro que tenemos a bien llamar «m��
ú�
sica».
La manera intuitiva de preguntarse por la
música, se sea o no filósofo es: «¿Qué es la
música?». Seguramente se habrán encontrado
con cualquier cantidad de respuestas a esta
pregunta, las hay de todo tipo: desde las de
corte casi cient��������������������������������
í�������������������������������
fico, hasta las que oscilan en�
tre la poes�������������������������������������
í������������������������������������
a y el delirio de un alma atormenta�
da por no encontrar respuesta.
Ahora veamos c�������������������������
ó������������������������
mo la filosof�����������
í����������
a se plan�
tea el problema de la música. Primero, hay
varias maneras de preguntarse por problemas
en filosof������������������������������������
í�����������������������������������
a, la primera es preguntar directa�
mente por el objeto, en este caso «¿qué es
música?», otra es «¿qué relaciones establece
la música con el mundo, conmigo?», y la otra
en filosof��������������������������������
í�������������������������������
as muy modernas «��������������
¿�������������
c������������
ó�����������
mo se cons�
truye la realidad explicada a partir del fen��
ó�
meno musical?»; entre muchas otras. Abordar
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cada una de ellas es labor de toda una vida, por lo que solo voy a centrarme
en la primera.
Así como existen muchas maneras de preguntar por la música, también
es posible responder de muchas maneras. Estas casi siempre dependen del
paradigma desde el que uno intente responder. Veamos entonces dos visio�
nes, si no antagónicas, claramente disímiles.
Comencemos con un medieval: San Agustín de Hipona. San Agustín
vivió en el s. IV (354-430 d.C.) y escribió seis libros de música. En estos
libros se trata, sobre todo, lo concerniente a la rítmica. Y cuando uno lee
estos libros advierte desde la primera palabra que la noción de rítmica que
tiene San Agustín es profundamente disímil de la que nosotros cursamos
en nuestras clases de solfeo. Esta rítmica se basa sobre todo en la métrica
de la poesía.
Y por fin aparece el concepto que rige la definición de música para San
Agustín: «convenientísima modulación».
El De musicæ está escrito en forma de diálogo, el maestro diserta sobre
las medidas de algunos vocablos latinos y hace notar cierta regularidad en
cuanto a los sonidos. La música es entonces la composición de los sonidos
según medida; y a esta medida se le llama ‘modus’. El modo, que poco tiene
que ver con los modos musicales modernos, se refiere más bien a cierta
pericia en el movimiento.
“M- En conclusión, es ya aceptado que la ciencia del ‹movimiento› sea
la ciencia del mover bien, de manera que el movimiento sea apetecido por
sí mismo y por ello deleite por si mismo.» (De Hipona, De Musicæ. Libro
I, 2.4.)
En esto las teorías contemporáneas de la música pueden estar bastante
cerca del medievo. Lo que hace particular a la teoría de San Agustín es la
manera en la que justifica el orden de los números de acuerdo a los que se
organiza la música. Y ¿qué otra entidad podría ser sustento de todo orden
para los medievales que no fuera Dios?
Prácticamente todos los autores sobre filosofía de la música están de
acuerdo en que la música es la organización de sonidos. La justificación de
dicha organización y su respectiva génesis es en lo que cada autor difiere.
Ya dijimos que Dios es génesis y endemia de la música para San Agustín.
Ahora adentrémonos en una filosofía que centre la explicación de la música
en lo inmanente. Hablemos de Jean Jaques Rousseau.
Rousseau responde a la pregunta «¿qué es música?» de esta manera:
“Arte de combinar sonidos de modo agradable al oído. Este arte
se transforma en una ciencia, e incluso muy profunda, cuando se
pretende encontrar los principios de estas combinaciones y las razones de las afecciones que nos causan.» (Rousseau, Diccionario
de música. Voz: Música.)
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Y continúa:
“Sea cual sea la etimología del nombre, el origen del arte está
ciertamente más cerca del hombre, y si bien la palabra no comenzó
por el canto, es seguro al menos, que se canta por dónde quiera
que se habla.» (Rosseau, Loc. Cit.)
Tenemos aquí los dos puntos claves en la filosofía de la música de
Rousseau: la música es un producto cultural y por lo tanto humano; y el
origen de la m������������������������������������������������������������
ú�����������������������������������������������������������
sica est���������������������������������������������������
á��������������������������������������������������
ligado í�����������������������������������������
������������������������������������������
ntimamente al canto, y a�����������������
ú����������������
n de manera pri�
migenia al habla.
Que la m����������������������������������������������������������
ú���������������������������������������������������������
sica sea un producto cultural es una afirmaci������������
ó�����������
n completa�
mente antagónica a la de San Agustín; pues la definición medieval descubre,
la ilustrada construye. Esto tiene adem������������������������������������
á�����������������������������������
s implicaciones ontol��������������
ó�������������
gicas tremen�
das, pues al no haber un sustento universal respecto de cómo se organiza la
música, es posible explicar la existencia de distintas músicas y “cada música
sería tan música como las otras”.
Bibliografía
•
San Agustín. Sobre la Música: Seis Libros. Introducción, traducción y notas
de Jesús Luque Moreno y Antonio López Eisman. Ed. Gredos. España, 2008.
•
Rousseau, Jean Jaques. Escritos sobre Música. Introducci�����������
ó����������
n, traduc�
ción y notas de Anacleto Ferrer y Manuel Hamerlinck. Ed. Universitat de
de València. Valencia, 2007.
José Antonio Tapia Benítez (7 de abril de 2015)

AVISO A LA COMUNIDAD
DE LA FACULTAD DE MÚSICA
Les recordamos que la solicitud para sacar algún instrumento (s) de la
Facultad de Música, se tendrá que realizar PRIMERO en la Secretaría de
Extensión Académica, en donde se firmará una carta responsiva, se notificará
el evento ACADÉMICO* para el cual se realiza la solicitud y se llenará el
formato correspondiente conteniendo el número de inventario, marca y
modelo del (de los) mismo (s). Es necesario que el (los) instrumento(s)
que son propiedad de la Fam, cuenten con un seguro que los proteja al
salir de la institución; para poder realizar este trámite, la solicitud debe
realizarse por lo menos 10 días habiles antes de la salida.
*Les informamos que en los lineamientos normativos de las áreas de servicio aprobados por el
H Consejo Técnico de la FaM, capítulo III artículo 20 se señala: “El préstamo de instrumentos
para uso fuera de la dependencia, sólo podrá ser autorizado para eventos de carácter académico
que representen a la Facultad de Música”.
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NUEVAS ADQUISICIONES ABRIL 2015
A la Comunidad de la Facultad de Música
Hacemos de su conocimiento las nuevas adquisiciones de la Biblioteca “Cuicamatini”,
correspondiente al mes de abril 2015 del presente año.
LIBROS
Biografías
•
Corral Vallejo, Federico. Roberto Bañuelas: el poeta tal como es 50 años de
trayectoria.-- México: CEID, 2009 (PQ7298.12A486 Z56)
•
Garland, Peter, 1952-. Silvestre Revueltas.-- México: Alianza, 1994 (ML410.
R389 G37)

Canto
•
Bañuelas, Roberto. El canto: técnicas de la voz y arte de la interpretación.-- Mé�
xico, D.F.: Editorial Trillas, 2001 (MT885 B35)
Diccionarios
•
Bañuelas, Roberto. Diccionario del cantante: terminología clásica, vocal, musical
y cultural.-- México, D.F.: Editorial Trillas, 2009 (ML102.V6 B35)

Iconografía
•
Merlo Juárez, Eduardo. Las iglesias de la Puebla de los Ángeles.-- Puebla, Pue�
bla: Secretaria
de Cultura Puebla, 2001.— 2 volúmenes (NA5257.P8 M47)
Tempus
Tempus
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Música mexicana
•
Chamorro Escalante, J. Arturo. Mariachi antiguo, jarabe y son: símbolos com�
partidos y tradición musical en las identidades jaliscienses.-- Guadalajara, Jal.:
Secretaría de Cultura, 2006 (ML3570.7J35 C43 2006)

•

•
•

•
•

De occidente es el mariache y de México --.-- Zamora, Mich.: El Colegio de Mi�
choacán;   Guadalajara, Jal.: Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, c2001
(ML3570.7J35 D46)
Foundations of mariachi education.-- Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield
Education: National Association for Music Education, c2008-(MT146 F68)
Martínez, Miguel, 1921-. Mi vida, mis viajes, mis vivencias: siete décadas en la
música del mariachi.-- México, D.F.: CONACULTA, Dirección General de Culturas
Populares, 2012 (ML419.M29 M58)
Nevin, Jeff. Virtuoso mariachi.-- Boston: University Press of America, c2002
(ML3485 N48)
Sheehy, Daniel Edward. Mariachi music in America: experiencing music, expres�
sing culture.-- New York: Oxford University Press, 2006 (ML3475 S44)

PARTITURAS
Canto
•
Bañuelas, Roberto.�������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������
Cuatro monólogos: para soprano y piano.-- México: Edi�
ciones Mexicanas de Música;   CONACULTA, FONCA, c1999 (M1621 B35 C83)
•
Chávez, Carlos. The faithless wife =   La casada infiel para canto y piano.-- New
York: Southern Music;   México, D. F.: Ediciones Mexicanas de Música, c1963
(M1621 C43 C37 1963)
•
Galindo, Blas. Te canta mi esperanza para canto y piano   México, D. F.: Edicio�
nes Mexicanas de Música, c1986 (M1621 G35 T43)
•
----------. Tres canciones para canto y piano =   Three songs.-- México, D. F.:
Ediciones Mexicanas de Música   c1982 (M1621.4 G35 T74)
•
Legorreta, Félix. Como fulgor de Luna-: romanza mexicana.-- México: [s. n., s.
a.]. (M1621 L44 C65).
Tempus
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

León Mariscal, Manuel.  Amor filial: (del libro Simiente).-- México: Ediciones
de la Sección de Música, Dpto. B. A.-S. E. P., [1936?]. (M1621 L465 A56
1936).
----------. Arrullo a la muñeca.-- México: [s. n., s. a.]. (M1621 L465 A778).
----------. El primer amor.-- México: Imprenta Artística, [s. a.]. (M1621 L465 P75)
----------. Madre mía: canto pentafónico.-- México: [s. n.], c1958. (M1621 L465
M33 1958).
----------. Morenica: para canto y piano.-- México: [s. n.], c1958. (M1621 L465
M67 1958)
-----------. No es aquella: canción mexicana.-- México: [s. n., s. a.]. (M1621 L465
N64)
-----------. Solidaridad.-- México: Cultura Musical, [1936?]. (M1621 L465 S65
1936)
Lobato Bañales, Domingo. Siete cantos breves: para soprano y piano.-- Mexico,
D. F: Ediciones Mexicanas de Musica, c1983 (M1621 L63 S54)
Llera, Felipe.  La casita: canción popular para piano y canto o piano solo.-- Mé�
xico: E. Munguía, c1924. (M1683.2 L54 C37 1924)

Conjuntos instrumentales
•
Kuri-Aldana, Mario. Xilofonias para conjunto instrumental.-- México: Ediciones
Mexicanas de Música, c1981. (M885 K87 X56)
Música coral
•
Galindo, Blas. Corazón disperso para coro a cappella.-- México, D. F.: Ediciones
Mexicanas de Música, c1984 (M1582 G35 C67)
•
----------. La fraternidad para coro a cappella.-- México: Ediciones Mexicanas de
Música, c1984 (M1582 G35 F73)
•
Jiménez Mabarak, Carlos. Cantos para la juventud: para coro a cappella: I.-- Mé�
xico, D. F.: Ediciones Mexicanas de Música, c1981.— Contenido: Canción bajo el
limonero (1960) -- Los caballos de la luna (1961) -- Lorita real (1960) -- La niña
de plata (1959) -- La sapa (1960) (M1998 J55 C35 1981)
Música de cámara
Dúos
•
Coral, Leonardo.���������������������������������������������������������������
Visiones (1995)�����������������������������������������������
: para viola y piano.-- México: Ediciones Mexi�
canas de Música, c2004. (M226 C67 V57)
•
Galindo, Blas. Sonata para violoncelo y piano.-- Mexico, D.F.: Ediciones Mexica�
nas de Musica, c1962 (M231 G35 S65)
•
Lavalle, Armando. Sonata: para violoncelo y piano.-- Mexico, D. F.: Ediciones
Mexicanas de Musica, c1973 (M231 L38 S65 1973)
•
Lavista, Mario. Quotations������������������������������������������������������
  para violoncelo y piano   México�������������������
: Ediciones Mexica�
nas de Música, c2008 (M233 L38 Q86 2008)
•
----------. Tres danzas seculares: para violoncello y piano.-- México, D. F.: Edi�
conesTempus
Mexicanas de Música, c2000 (M233.6 L38 T74)
Tempus
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Tríos
•
Agudelo, Graciella. Navegantes del crepúsculo: para clarinete en sib, fagot y
piano.-- México, D. F.: Ediciones Mexicanas de Música, c1992 (M317 A48 N38)
•
Enríquez, Manuel. Trio: violín, cello y piano.-- México: Ediciones Mexicanas de
Música, c1980. (M312 E57 T75)
Cuartetos
•
Enríquez, Manuel. Cuarteto II: 2 viols., viola y cello.-- México, D. F.: Ediciones
Mexicanas de Musica, c1983 (M452 E57 No. 2 1983)
•
Lavista, Mario. Cuarteto de cuerdas No. VI: Suite en cinco partes.-- México:
Ediciones Mexicanas de Música, c2001 (M452 L38 No. 6)
•
----------. Reflejos de la noche (1984): para cuarteto de cuerdas.-- México: Edi�
ciones Mexicanas de Música.   c2003 (M452 L38 R44)
Quintetos
•
Fraustro, Miguel Angel.�����������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������
Sonnoscuronnos: Para flauta, clarinete en Bb, piano�
forte, violín y violoncello.-- México, D. F.: Ediciones Mexicanas de Música,
c2008 (M522 F73 S65)
•
Lavista, Mario. Cinco danzas breves: para quinteto de alientos.-- México: Edicio�
nes Mexicanas de Música, c1997 (M557 L38 C55)
Música orquestal
•
Arean, Juan Carlos. Epicedium in memoriam Augusto Novaro: para orquesta
de cuerdas y piano.-- México, D. F.: Ediciones Mexicanas de Musica, c1991
(M1110 A74 E65)
•
Bal y Gay, Jesús. Concerto grosso: compuesto en homenaje a J. S. Bach.-México: Ediciones Mexicanas de Musica, c1958 (M1042 B35 C65)
•
Flores Méndez, Guillermo. Preámbulo y fantasía concertante para guitarra y
pequeña orquesta.-- Mexico: Ediciones Mexicanas de Música: CONACULTAFONCA, c1999. (M1037.4 G8 F56 P7)
•
Galindo, Blas. Tríptico: para orquesta de cuerdas.-- México, D. F.: Ediciones
Mexicanas de Musica, c1979 (M1145 G35 T75)
•
Gomez Barrera, Carlos. Fantasía:�����������������������������������������������
  para piano y orquesta�����������������������
.-- Mexico, D. F.: Edi�
ciones Mexicanas de Musica, c1964 (M1010 G65 F35 1964)
•
Ibarra, Federico. Concierto para violín y orquesta.-- México: Ediciones Mexi�
canas de Música: CONACULTA-FONCA, c2002. (M1012.85 I334 C65 2002)
•
----------. Concierto para violoncello y orquesta: partitura.-- México, D. F.:
Ediciones Mexicanas de Música, c2001 (M1016.85 I33 C65)
•
----------. Sinfonía I: en un solo movimiento para pequeña orquesta.-- México:
Ediciones Mexicanas de Música, c1993. (M1001 I334 No. 1 1993)
•
Lavista, Mario. Clepsidra: para orquesta.-- México, D. F.: Ediciones Mexicanas
de Música, c2010 (M1045 L38 C54 2010)
Tempus
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Percusiones
•
Ibarra, Federico, 1946-   La Chute des anges (1983) para orquesta de percusio�
nes.-- México: Ediciones Mexicanas de Música, c1992. (M1038 I334 C48)
DISCOS COMPACTOS
Compositores mexicanos
•
Armijo, Leticia. Mujeres en la música: la flor de los mil pétalos.-- México: Mu�
jeres en la Música, c2012.—Contenido: Ehecatl (2007) / Miguel Ángel����������
���������������
Villanue�
va, flauta; Yleana Bautista, piano -- Yolotli (2007) / Carlos Egry, violin; Alain
Dubeck, violonchelo; Monique Rasetti, piano -- Lucero de la mañana (2008) /
Coro Conviviun Musicum; Victor Luna, director; Coro Promusica; Samuel Pas�
coe, director; Coro de la Facultad de Ingenieria; Oscar Herrera, director Ciclos
(1992): Despedida; Esperanza / Letras de Marcela Flores -- A tus recuerdos
(1992): Andante con fuoco, aires de danzón, Allegro ma non tnato, Moderatto
ma energico, Lento ma non troppo, Allegro con brio / Yleana Bautista, piano
-- Pasión de amor (1997): Luces, El Templo, Plegaria / Ensamble Coral Ne�
xus; Janette Valdez, directora; letra de Marcela Flores -- Por dentro (1996) /
Para voces y computadora -- La flor de los mil pétalos (2006): Para voces y
computadora (C1 C65 v. 8)
•
Leonardo Velázquez.-- México: INBA: SACM, [s.a.].—Contenido: El brazo
fuerte: suite / Eduardo Mata, director -- Tres formas danzables; Micropie�
zas / Adrián Velázquez, piano –Desideoliricas / Margarita Pruneda, soprano;
Encarnación Vázquez, mezzo-soprano; Erika Kubacsek, piano -- Abstraccio�
nes liricas / Adrián Velázquez, piano – Abalorios / Cuarteto Latinoamericano
– Invenciones / Héctor Jaramilo, flauta; Roberto Kolb, oboe; Marino Calva,
clarinet; Gerardo Ledezma, fagot; Susan Vollmer, corno (BM10 V45 L46)
•
Ponce, Manuel María. Sonatas y Suites para guitarra.-- Madrid, España: Opera
tres, p2007, c2007.— Contenido: Disco 1. Suite en estilo antiguo -- Suite a la
manera de Weiss -- Dos piezas al estilo de Weiss -- Sonata clásica -- Disco
2. Sonatina meridional -- Sonata romántica -- Sonata III -- Sonata mexicana
(CAM72.1 P65 S65)
Oboe
•
Thierry, Carmen. Oboemia: música mexicana para oboe solo.-- México:   Tem�
pus   p2011, c2011 .-- Canción del arlequín / Antonio Navarro – Canción /
Gonzalo Macías -- Marsias: oboe y copas de cristal. / Mario Lavista – Upingos
/ Carlos Chávez – Oboemia / Manuel Enríquez -- Dos estudios de expresión:
Nostalgia , Aulos / Horacio Uribe -- Llama de vela / María Granillo -- Fax music
# 4 / Manuel de Elías -- Agni: Oboe y cinta / Luis H. Arévalo -- Light and dust:
Oboe y cinta / Manuel Rocha -- La voz del viento: Oboe y cinta / Jorge Calleja
(CAM55 T45 O36)
Tempus
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Piano
•
Ruiz Armengol, Mario. 16 reflexiones para piano.-- México: Producciones Rui�
zar, [s.a].-- Contenido: Reflexiones no. 1 -- Mágico -- Reminiscencia -- Jardín
de música -- Un azul amanecer -- Destellos de luna -- Sentimental -- Vespertina
-- Emotiva -- Romántica -- Poética -- Preludio a un ocaso -- Fragancias -- Nubes
de colores -- Ecos de la montaña -- Remembranzas (CAM30 R85 D54)
•
----------. Miniaturas y metáforas: [para piano].-- México, D.F.: Producciones
Ruizar, [s.a.]. Contenido: CD 2: Miniaturas (Nos. 26 - 50) y metáforas (Nos. 4 6) -- CD 4: Miniaturas (Nos. 76 - 90) y metáforas (No. 11). (CAM30 R85 M55)
TESIS
Maestría
Compisición
•
Cardona Ducas, Alejandro Xavier. Proceso creador, oficio y metáfora.-- 2015
(TD2015 C37 P78)
Etnomusicología
•
López de Llano, Héctor. Los voladores de Papantla: aproximación
etnomusicológica a la práctica músico-dancística del palo volador.-- 2014.—
Contenido: Son del perdón – Son de los cuatro puntos cardinales – Son de la
invocación – Son del vuelo (TM2014 L66 V65)
Musicología
•
Leñero Elu, María Asunción. La temática infantil en la música de Silvestre Re�
vueltas: análisis musical de cuatro obras de Silvestre Revueltas a la luz de la
teoría gestual de Robert Hatten.-- 2014 (TM2014 L45 T45)
Si desean consultar las referencias completas, consultar los catálogos correspon�
dientes en la siguiente dirección: http://athenas.enmusica.unam.mx:8991/F
Para dudas o sugerencias, favor de escribir a: cuicamatini@gmail.com
También visítanos en nuestro facebook: Biblioteca Cuicamatini/ENM/UNAM
Horario de Biblioteca
Lunes a jueves de 8:30 a 20:00 hrs.
Viernes de 8:20 a 19:30 hrs.
Si desea conocer las novedades bibliográficas en todo el sistema bibliotecario de la
UNAM, consulta la siguiente liga: http://132.248.9.32/alerta/alerta.php

Ana Beatriz Peralta Figueroa
María del Consuelo García Martínez
Técnicos Académicos
Coordinación de Acervos Musicales
FaM
UNAM
Tempus
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BECAS
Los alumnos de la Facultad de Música tienen acceso a diferentes programas
de becas que tienen como objetivo brindar apoyo durante el ciclo escolar:
Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior (Manutención)
Principales requisitos
a) Ser mexicano.
b) Ser alumno regular de licenciatura.
c) Promedio mínimo de 8.
Fechas
Programa anual. La convocatoria se publica en el mes de agosto.
¿Dónde se tramita?
Por vía electrónica en las páginas del Sistema único de Beneficiarios de
la Educación Superior (SUBES): www.subes.sep.gob.mx y de la Dirección
General de Orientación y Servicios Educativos (DGOSE):
www.dgose.unam.mx
Beneficios
Se otorgan 12 apoyos mensuales de entre $ 750.00 a $ 1000.00 pesos
dependiendo del año que se cursa.
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
Programa anual. La convocatoria se publica en el mes de agosto.
¿Dónde se tramita?
Por vía electrónica en la página de la Dirección General de Orientación y
Servicios Educativos: www.dgose.unam.mx
Beneficios
Se otorgan 12 apoyos mensuales de $ 950.00
Tempus
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Programa de Becas para Estudiantes del Estado de México en la
Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico
Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana (PROBEMEX)
Principales requisitos
a) Ser mexicano.
b) Ser nativo o residente del Estado de México.
c) Ser alumno regular de licenciatura.
d) Tener un promedio igual o mayor a 8.5
Fechas
Programa anual. La convocatoria se publica en el mes de agosto.
¿Dónde se tramita?
Por vía electrónica en la página del Gobierno del Estado de México: www.
edomex.gob.mx
El expediente se entrega en el Departamento de Desarrollo Estudiantil de la FaM.
Beneficios
Se otorgan 12 apoyos mensuales de $ 750.00 a $ 1000.00 pesos dependiendo
del año que se cursa.
Programa de Apoyo Nutricional de la Fundación UNAM
Principales requisitos
a) Ser mexicano.
c) Ser alumno del Ciclo Propedéutico o de licenciatura.
Nota: Verificar requisitos adicionales en la convocatoria correspondiente.
Fechas
Programa semestral. La convocatoria se publica en agosto y en enero.
¿Dónde se tramita?
En el Departamento de Desarrollo Estudiantil de la FaM.
Beneficios
Asignación de un alimento gratuito por una sola ocasión al día durante los
días hábiles del semestre.
Adicionalmente, la Secretaría de Educación Pública ofrece diversos tipos de
becas, tales como: Becas de Servicio Social, Becas de Excelencia, Becas de
Titulación
Tempus

Informes en: Departamento de Desarrollo Estudiantil. Tel. 56040868 ext. 152
Correo electrónico: estudiantenm@gmail.com
Tempus 11
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AL PERSONAL ACADÉMICO, FUNCIONARIOS
Y PERSONAL DE CONFIANZA:
Se les informa que el Seguro de Gastos Médicos Mayores que fue adjudicado
a Seguros Inbursa, S. A. de C. V., hace de su conocimiento la incorporación
de dos nuevos Hospitales Sede, con deducible y coaseguro cero.
•

Star Médica, en sus siguientes filiales: Morelia, Mich., Aguascalientes,
Ags., Ciudad Juárez, Chih., San Luis Potosí, SLP., Star Médica Centro,
D.F., Hospital Infantil Privado, D.F., Vivo Jardín Bicentenario, Cd. Neza,
Edo. De México y Vivo Ciudad Azteca, Ecatepec, Edo. de México.

•

Médica Sur, prestara el servicio a partir del 1° de marzo del 2015, en sus
instalaciones ubicadas en Puente de Piedra 150, Col.Toriello Guerra, D.F.

Es importante señalar que estos dos nuevos centros hospitalarios y las fi�
liales indicadas, operarán como Hospital Sede exclusivamente durante la
vigencia de la póliza 2014-2016 a cargo de Seguros Inbursa, S.A. de C.V., y
se sumarán a los ya existentes.
Declaración anual 2014
A todo el personal que presentará Declaración Anual de Impuestos del Ejer�
cicio 2014, se les comunica que la Constancia de Sueldos, Salarios, Con�
ceptos Asimilados, Créditos al Salario y Subsidio para el Empleo, podrá
obtenerla a partir del día 2 de marzo a través de la página www.personal.
unam.mx, ingresando a la Oficina Virtual con su Número de Identificación
Personal (NIP).
Con el objeto de brindar apoyo al personal universitario obligado a presentar
la Declaración de Impuestos, se les notifica que la atención en el Módulo de
Asistencia al Contribuyente Universitario iniciará el próximo 6 de abril y será
mediante citas que deberán concertar a partir del 17 de marzo a través de
la Oficina Virtual.
Cualquier duda favor de consultarla en la Secretaria Administrativa, en el
Depto. de Recursos Humanos.
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“

Ganadores
Segundo Concurso Universitario
de Composición Musical”

T CUATRO POEMAS
Leonardo Coral

		

T DOS POEMAS de Homero Aridjis
Lucia Álvarez

composición musical

CATEGORÍA a) Profesores en activo de la Facultad
de Música de la UNAM (FaM)

CATEGORÍA b) Estudiantes de la carrera de
Composición de la FaM.

T ALBEDRÍO					
Mario Alberto San Luis Bringas
T EL PASO IRREVERSIBLE DEL TIEMPO
Aarón Arturo Escobar Castañeda
T METAMORFOSIS
Odín Zamorano
CATEGORÍA c) Egresados de la FaM.
T BOSQUEJOS DE AUTORRETRATO
Daniel Martínez García
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