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EL VALOR DE LA MÚSICA

Hay que recordar que «el mundo de los valores 
es el único que da sentido a la vida humana 
porque pone en marcha los dinamismos 
humanos fundamentales»,1 y que pese a 
las afirmaciones teorizantes de las ciencias, 
seguirá siendo el centro en torno al cual gire 
toda la humanidad, ya que la vida se vive según 
la esencia propia de la persona, si bien no se 
puede hablar de valores fuera de una sociedad.

        A la manera de Protágoras,2 «lo 
  estrictamente humano es la  
  medida de todas las cosas», 
de lo que vale y de lo que no vale, y de la 
misma escala de valores, sin sustento en la 
realidad exterior. De esta manera, lo ético y lo 
estético no son más que «expresiones» de la 
vida espiritual del sujeto y no una captación 
comprobable del mundo externo. En la música, 
el sonido conlleva en él mismo un valor: el 
de existir como sonido. Por lo tanto, no hay 
sonidos «feos». Sin embargo, para apreciar la 
música es necesario escucharla, no se puede 
establecer un juicio a priori basado sólo en 
la contemplación de una partitura; únicamente 
podemos adjudicar un valor a cualquier obra 
musical cuando la escuchamos y este valor es 
absolutamente personal.

1 DELGADO FRESÁN, Araceli, Formación valoral a nivel 
universitario, México: UIA, 2001, p. 11.

2 Protágoras de Abdera (485 a. C. - 411 a. C.), sofista 
griego. Experto en retórica. Platón le acredita como el 
inventor del papel del sofista profesional o profesor 
de «virtud» (entendida como conocimiento y habilidad 
para tener éxito mundano).
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Después de recibir el impacto sonoro directo a nuestras emociones3 y una 
vez que lo relacionamos con los arquetipos de nuestra vida interior y cultural, 
podemos —hasta entonces— conferirle alguna jerarquía específica de valor, 
que puede ser sensual, cuantitativo, cualitativo, subjetivo, formal, de actitud, 
de identificación, emotivo o místico, y esto se relaciona con la actitud ante 
el momento existencial en que percibimos la música. En consecuencia, una 
obra musical tendrá valor sensual cuando impacte nuestras emociones con 
determinada voluptuosidad; poseerá un valor cuantitativo cuando el trabajo 
de un compositor determinado nos asombra por su magnitud; apreciaremos 
su valor cualitativo cuando su estilo determine una época o periodo, y 
estará llena de valor subjetivo cuando su simbolismo sea decididamente 
personal porque provoca evocaciones de acontecimientos pasados con 
acepciones exclusivas. El valor de la obra musical se transformará según las 
circunstancias y podrán congregarse en una misma composición diversas 
categorías de valor. Nietzsche concibió un concepto singular del valor del 
arte, que despliega con exaltación en el Origen de la Tragedia: 

[...] cuando la angustia y el hastío suben a la garganta. Y en este 
peligro inminente de la voluntad, el arte avanza entonces como un 
dios salvador que trae el bálsamo saludable: él solo tiene el poder 
de transmutar ese hastío en imágenes que ayudan a soportar la 
vida. Estas imágenes son lo sublime, en el que el arte doma y so-
juzga a lo horrible; y lo cómico, con lo que nos libra de la repulsión 
de lo absurdo.4

El filósofo vislumbra en este párrafo una señal desorbitada e impetuosa, 
percepción que ningún filósofo antes había señalado: el miedo al silencio, 
al vacío, en pocas palabras, el miedo que persigue constantemente al ser 
humano, el miedo a la soledad. La música llena la sensación de soledad, 
cantamos o bailamos a su ritmo para sentirnos acompañados, para no 
desafiar al silencio que nos sumerge hacia el enfrentamiento más terrible, 
el enfrentamiento a uno mismo, reto que acostumbramos evitar. La música, 
desde esta perspectiva, se materializa y se convierte en el «otro». 

Podemos conferirle a la música un valor plenario de universalidad. Como 
Nietzsche asienta: «del heroico arrebato del individuo nació lo universal; en 
su tentativa de romper la barrera de la individualidad».5 La música rompe 
desde luego la barrera de la individualidad y quiere ser parte de la esencia 
del mundo. Vemos la intervención incansable de la música a lo largo de  

3 Según el antropólogo inglés Gregory Bateson (1904-1980), quien realizó investigaciones 
acerca de la comunicación y las relaciones humanas, las emociones no son estados de 
ánimo autónomos o flotantes, sino modos por medio de los que nuestras «computaciones» 
sobre relaciones resuenan en nuestra conciencia.

4  NIETZSCHE, Friedrich, El Origen de la Tragedia, Buenos Aires: Ediciones Libertador, 2003, p. 57.
5 Ibidem, p. 70.
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la existencia humana como expresión del humanismo, y porque sabemos 
que prevalecerá hasta el último suspiro de la humanidad, cuando interprete, 
como el canto del Cisne, su último Requiem. 

Aristóteles, en su Ética Nicomaquea, detalla que el objetivo supremo 
del hombre es vivir bien y ser feliz. Para el filósofo, la vida feliz (plena) es la 
que permite realizar la actividad superior (contemplación), con una suficiente 
autonomía (bienes materiales, salud) y en compañía de buenos amigos. 
Desde este punto de vista, la música es un arte que apreciamos en estado 
de contemplación, y si se aprecia con salud y buenos amigos, podemos 
asegurar que nos encontramos en cierto estado de felicidad y realización. 
Por lo tanto, la música es buena.

Si bien Platón se sentía preocupado por lo irónico y quimérico del 
arte, en esa libertad radica su potencial para convertirse, no en una norma 
o en un ejemplo, sino en un espacio de reflexión. La posibilidad del arte 
no está en la enseñanza del bien, sino en la oportunidad de aprender de 
las divagaciones humanas. La música desconoce educar en el bien, por lo 
tanto, ignora el sentido de la ética. En consecuencia, el músico puede o no 
observar principios éticos.

Aunque los griegos aseveraban que los músicos eran «presas» de 
las musas —de allí el nombre de música—, ahora sabemos que el proceso 
creativo musical se lleva a cabo debido al conocimiento de las técnicas para 
componer, aunadas al «buen gusto» del creador que reconocemos como 
talento. Strawinsky manifiesta en su Poética musical: «lo que lleva a cabo la 
obra musical es la motivación mejor que la inspiración, ya que la inspiración 
es fugaz».6 Esta libertad es un hecho humanista, gracias a la razón, a la 
capacidad para meditar y amar la grandeza de la creación. Las artes elevan 
al hombre a pesar de cualquier obstáculo, para quedar en contacto con la 
esencia misma de su espíritu y de su alma. 

Sabemos que el ejercicio de la música no puede educar en el bien, pero 
la música pone en marcha los dinamismos humanos fundamentales, como 
los afectos y las creencias. La música no describe nada con exactitud, pero 
puede simbolizar, representar y significar, hacernos recordar y hacernos 
presentir. La actuación de la música como labor humana le confiere, sin 
duda, un valor universal. La música tiene un valor universal en la medida 
en que se relaciona conmigo, es decir, con cada uno de nosotros, porque 
yo pertenezco a la creación y soy parte de ella, y sin mí esta creación 
estaría incompleta. Por lo tanto, mi opinión respecto del fenómeno musical 
es mía, es única es legítima, y esto constituye una grandiosa expresión del 
humanismo. 

Maestra Lucía Álvarez

6  STRAWINSKY, Igor, Poética Musical, Buenos Aires: Emecé Editores, S. A., 1946, p. 72.
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5º CONGRESO DE ALUMNOS DE POSGRADO

El pasado 23, 24 y 25 de marzo, en la Unidad de Posgrado de la UNAM, 
se llevó a cabo una nueva edición del Congreso de alumnos de maestría y 
doctorado de esa misma institución. Los alumnos de la Facultad de Música 
(FaM) que participaron ofreciendo conciertos, conciertos-conferencias y po-
nencias, fueron los siguientes:

Carmen Itze Serrano Viveros, con la conferencia-concierto “El salterio 
en México durante el Porfiriato”, en la que presentó un panorama de la his-
toria musical del salterio desde sus orígenes hasta su llegada a México, cen-
trándose en el periodo de mayor esplendor del instrumento, que fue durante 
el Porfiriato (1884-1910), época en la que se formó la primera Orquesta 
Típica Mexicana y se creó la cátedra de salterio en el Conservatorio Nacional 
de Música. Al finalizar la conferencia, Itze Serrano ofreció un pequeño con-
cierto integrado por 5 piezas  musicales para salterio, guitarra y teclado (el 
guitarrista que participó, Rubén Ávila Corona, es estudiante de la maestría 
en Educación Musical en la FaM) en el que se ejemplificaron algunos de 
los géneros musicales más representativos del Porfiriato, explicando breve-
mente, antes de cada obra interpretada, tanto el género perteneciente (vals, 
polca, chotis y paso doble) como sus antecedentes musicales (“La típica”, 
“El zopilote mojado” y “Las bicicletas”).

Cristian Manuel Bañuelos Hinojosa, con la ponencia “Geometrías musi-
cales”, presentada en formato Pecha Kucha, y en el que se expuso la forma 
en que se traducen los conceptos matemáticos y musicales a un código de 
programación, así como el desarrollo de una aplicación computacional que 
toma por entrada un archivo MIDI y obtiene como resultado información 
útil para representar la estructura armónica y tonal de una pieza. En el de-
sarrollo tanto de este código de programación como de la aplicación com-
putacional, se utilizan conceptos de la teoría matemática de la Música, en 
la que los acordes y flujo melódico de una obra musical son representados 
como elementos matemáticos abstractos que permiten obtener información 
armónica y estructural de la obra (la manera de representar gráficamente las 
regiones tonales por las que modula la pieza se realiza mediante estructuras 
geométricas como la banda de Moebius, el Tonnetz, el grupo algebráico PLR 
y el grafo armónico). Finalmente, de acuerdo con el ponente, la aplicación 
de cómputo (que realiza la visualización de la estructura armónica y tonal 
por medio de estructuras geométricas) sirve como guía de exploración para 
el usuario, de modo que éste pueda navegar la pieza y descubrir patrones 
implícitos en el discurso armónico de la obra. 

Fabián Ávila Elizalde, quien presentó “Co-creación sonora digital, paisaje so-
noro y estética del error: Experiencias intermediales”, una serie de diversas obras 
realizadas bajo prácticas co-creativas inclinadas por los postulados de la compo-
sición con paisajes sonoros y la estética del error, finalizando con dos actos de 
improvisación libre, el primero de ellos con integrantes de Armstrong Liberado. 
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Colectivo de Música Libre (surgido a partir de un seminario de posgrado de la 
FaM), y el segundo, realizado por Kike Santiago a finales de 2014, un chico de la 
comunidad de Yuguelito, un asentamiento irregular de la delegación Iztapalapa. 
Las obras presentadas (que pueden escucharse en http://nx.hotglue.me/) fueron: 
•	 Dusk, cuyo origen se debe a la interacción vía internet entre “Valiska” 

(Canadá), “Mii Y” (Japón) y el mismo Fabián Ávila; la pieza no tiene 
mensaje, ni concepto alguno, no quiere decir nada, es solo una forma de 
compartir el placer de crear a distancia y sin ninguna dirección estética 
o concepto determinado, sino con total libertad creativa sonora y visual.

•	 Versus Pro, obra audiovisual realizada en colaboración con Ornella Delfino 
y María José Alós, ambas artistas visuales. La obra expone los diversos 
aspectos de las relaciones amorosas a partir de un archivo que incluye 
cartas, fotografías, estados de redes sociales o e-mails, así como una ban-
da sonora con canciones de diversos géneros y fragmentos de películas. 

•	 Los farsantes, realizada en colaboración con Javier Gómez, artista vi-
sual autodidacta. Esta obra, que obtuvo el 1er. Lugar del IV Concurso 
Nacional de Videoarte Universitario ‹Visiones del Arte›, se hizo a partir 
del sonido: fragmentos de los discursos de Angélica Rivera, de las can-
ciones de José José, de los testimonios de familiares que han perdido 
familiares por culpa de la fallas del Estado mexicano, de severa satura-
ción y de paisajes sonoros. 

•	 La improvisación, realizada con Armstrong Liberado, retroalimentación 
de micrófonos, sonidos de databending y SuperCollider, y la voz. Esta 
obra representa la constante labor que el colectivo ha realizado presen-
tándose en diversos festivales y lugares dedicados al hacktivismo, la 
improvisación o la cultura libre. Llama la atención que en este colectivo 
se incluye el salterio en conjunto con las nuevas tecnologías, una com-
binación poco usual.

•	 La improvisación de Kike Santiago fue realizada explorando y jugando con 
una grabadora digital Zoom H1. La narrativa sonora que logró crear fue muy 
apegada a un discurso contemporáneo por el manejo del ruido y la textura, 
así como la colocación creativa de la grabadora para obtener interesantes 
ubicaciones del sonido en las bocinas. Esta improvisación incita a un doble 
cuestionamiento: ¿Qué determina el que alguien sea considerado artista o 
no? ¿Cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías al desarrollo de la musi-
calidad en personas con poca o nula estimulación musical?

La participación de la FaM en el 5º Congreso fue completada por: María 
Teresa Campos Arcaraz, con la conferencia “Propuesta de código de lecto-
escritura musical para ciegos alternativo a la musicografía Braille”; Ethel 
González Horta, que dirigió el “Osun Requiem de Calixto Álvarez” con el coro 
de estudiantes de la Facultad de Música de la UNAM y Mario Ernesto García 
Hurtado, que ofreció el concierto “Julián Carrillo y música para guitarra”.

Bernardo Jiménez Casillas
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EL TALLER DE DANZA DE LA FAM EN EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA DANZA 2015

Ayer comentaba Valeria, nuestra violista del taller, que entre más conocía los 
fundamentos técnicos del ballet más similitud encontraba con la formación 
musical. María Clara,  flautista y estudiante de maestría de la FaM, agregaba 
que eran comunes a la música y a la danza el desarrollo gradual, la necesaria 
limpieza en la ejecución, la precisión, la demanda de claridad.

Ambas, junto a Uri Ávalos, barítono y Fernando Montes, pianista y com-
positor, participaron en la celebración del Día Internacional de la Danza, el 26 
de abril en el Centro Cultural Universitario.  El evento fue organizado por la 
Dirección de Danza de la UNAM y contó con la participación de más de 1000 
personas bailando.

Los muchachos, impresionados por el tamaño del escenario, ensaya-
ron horas para hacer coincidir su movimiento con los compases del vals 
“Vespertino” de Fernando. Todos convenían en la importancia de presentar 
al público el resultado de un proceso de trabajo. En que era fundamental 
comunicar, compartir.

Y compartir ha sido una experiencia central en el taller. Los estudiantes 
de música comparten sus habilidades con los universitarios de otras forma-
ciones como Francisco Vallejo y Janet García. En el caso de José Manuel Or-
tega, este compartir de saberes enriquece su formación incipiente en danza, 
pues planea entrar a una escuela profesional para ser bailarín.

Así, nuestro taller, poco a poco, va fortaleciéndose con valiosas expe-
riencias humanas de formación compartida,  esfuerzo y convivencia, donde 
la música y la danza caminan juntas.

Carmen Sierra, maestra del Taller de Danza en la FaM
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25 DE MARZO, JORNADA DE CELEBRACIÓN 
POR LA PROMOCIÓN DE LA ESCUELA A FACULTAD

10:34am, he llegado tarde a los conciertos con motivo de la promoción de 
la Escuela a Facultad, parece que el día será todo miel sobre hojuelas pues 
estoy preparado para lo que venga, pasajes difíciles , afinación contempo-
ránea , el más rejego de los trinos… todo eso ocurrirá mientras, en las bu-
tacas, planeo la mejor forma de mover las sillas que me han encomendado. 
La orquesta de la ahora Facultad, toca con unos cabellos alborotados, de 
esos que aún el peine más aventurado ha intentado doblegar y siguen 
allí prendidos, prendidos con su multicolor y si, además, cada cabello 
le da entrada a un recuerdo, se pondría un maratón de ellos en el cine. 
Ni modo, así tendré que recordar mientras los escucho bailar en su frente, 
yo en el mio, esperando el momento en que termine su concierto express. 
El día pasa en un lugar que el sol no cabe, apenas terminan los compa-
ñeros de tocar aquella rapsodia, esa música que siempre me ha pa-
recido llenarme de estremecimientos y sigo allí,  escuchando los 
aplausos de un público tibio hacia la gran energía de ese concierto. 
¿Qué queda si sólo como público nos encendemos al escuchar los greatest 
hits?

TEZCATLIPOCA
Eric Franco, violonchelista



Tempus

Tempus

Tempus

Tempus8

NUEVAS ADQUISICIONES MAYO 2015

A la Comunidad de la Facultad de Música
Hacemos de su conocimiento las nuevas adquisiciones de la Biblioteca 
“Cuicamatini”, correspondiente a los meses de mayo 2015 del presente 
año. 

LIBROS

Acústica
•	 White, Harvey Elliott.  Physics and music: the science of musical sound.-- 

Mineola, New York: Dover, 2014 (ML3805 W44 2014)

Biografías
•	 Du Bois, William Edward Burghardt. W. E. B. Du Bois: selections from his 

writings.-- Mineola, New York: Dover, [2014] (E185.97D73 A25 2014)

•	 La Grange, Henry-Louis de.  Gustav Mahler.-- Madrid, España: Ediciones 
Akal, [2014] (ML410.M23 L3418)

•	 Newman, Ernest.  Hugo Wolf.-- Mineola, New York: Dover, 1966 
(ML410.W8 N59 1966)

Construcción de instrumentos
•	 Pinto Comas, Ramón. Manual del luthier: tratado práctico sobre la 
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construcción de violines.-- Barcelona: [editor no identificado], 2011 
(ML802 P55 2011)

 
PARTITURAS

Cantatas
•	 Bach, Johann Sebastian, 1685-1750   Bleib bei uns, denn es will Abend 

werden.-- New York, N. Y.: E. F. Kalmus, [s. a.]..—full score + 13 ptes- 
(M2021 B33k BWV 6)

•	 Bach, Johann Sebastian, 1685-1750   Es erhub sich ein Streit.-- New 
York, N. Y.: E. F. Kalmus, [s. a.]. – Full socre + 17 ptes. (M2021 B33k 
BWV 19)

Jazz
•	 Disney Favorites: 10 treasured tunes.-- Milwaukee, WI.: H. Leonard 

[distribuidor], c1948-2009.--  Incluye 1 disco (CD, 66 min.) : digital, 
estereo. (MT68 D57 2009)

•	 Davis, Miles. Miles Davis classics: 10 favorite tunes.-- Milwaukee, 
WI.: H. Leonard [distribuidor], c1959-2008.—Incluye 1 disco (CD, 71 
min.) digital, estéreo (M1366 D38 M55 2008)

Música de cámara
Dúos
•	 Boutry, Roger. Piece breve: pour trombone-basse et piano.-- Paris: 

Salabert, c1974. (M263 B68 P54)
•	 Brahe, May H. Bless this house: Arranged for Bb Cornet solo or duet 
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with piano accompaniment.-- [New York]: Boosey & Hawkes, c1932. 
(M271.C6 B73 B54 1932)

•	 Hindemith, Paul. Sonate fur fagott und piano, 1938.-- Mainz: B. Schott, 
c1939 (M254.1 H55 S65 1939)

•	 Honegger, Arthur, 1892-1955   Intrada: pour trompette en ut et piano 
(H.193).-- Paris ; New York: Editions Salabert, c1992. (M261 H65 H. 
193 1992)

•	 Karjalainen, Kari, 1953-   Capriccioso: trombone and piano.-- Helsinki: 
Fennica Gehrman, c2003. (M263 K37 C36 2003)

•	 Schumann, Robert, 1810-1856   Five pieces in folk style: Opus 102 
bis for string bass and piano.-- New York: International Music, c1991. 
(M238 S36 Op. 102bis)

•	 Schumann, Robert, 1810-1856   Five pieces in folk style Opus 102 
bis: for trombone and piano .-- New York: International Music, c1988. 
(M263 S34 Op. 102 bis 1988)

•	 Solos for the trombone player: Whit piano accompaniment.-- New York, 
NY: G. Schirmer: H. Leonard [distribuidor], c1963. --  1 disco (CD, 55 
min.) (M262 S65 1963) 

•	 The trumpet collection: 9 pieces by 8 composers.   New York, NY: G. 
Schirmer, c2009.—Incluye 2 discos (CD, 90 min., 16 seg.) : digital, 
estéreo (M260 T78 2009) 

Cuartetos
•	 Adoramus te ; arr.   Adoramus te: Five Settings for two trumpets and 

two trombones.-- New York: International Music, c2001.( M458 A36 
2001)

•	 Arensky, Anton Stepanovich, 1861-1906   Serenade: for three trombones 
& tuba.-- New York: International Music, c1982. (M457.4 A74 Op. 39 
No. 3 1982)

•	 Cage, John, 1912-1992   Credo in US: music for the dance wich was 
made by Merce Cunningham and Jean Erdman.-- New York, N.Y.: 
Henmar, ;   C. F. Peters [Distribuidor], c1962. (M486 C34 C74 1962)

•	 Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791   Adagio in B minor-K. 540: for 
Woodwind quartett, boboe/Flute, Clarnet, French Horn, Basson.-- New 
York: International Music, c1987.( M459 M69 K. 540 1987)

Quintetos
•	 Handel, George Frideric, 1685-1759   The Saints’s Hallelujah: (The 

Hallelujah chorus ; When the Saints go marching in) for trumpets 
(2), Horn, Trombone, Tuba. .-- Toronto: Brassworks Music, c1986. 
(M557.4 H35 HWV 56 1986=

•	 Joplin, Scott, 1868-1917   The Entertainer: Score in C for trumpets 
(2), Horn, Trombone, Tuba. .-- [Toronto]: Canadian Brass, c2013. 
(M557.4 J66 E57 2013)
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•	 Torme, Mel, 1925-1999   The Christmas song: (Chestnuts roasting on 
an open fire) for trumpets (2), Horn, Trombone, Tuba.-- [Milwaukee, 
WI]: Edwin H. Morris and Company, c1946.

Sextetos
•	 Haydn, Joseph, 1732-1809   Samtlicche werke fur blasinstrumente: 

Divertimento fur 2 oboen, 2 fagotte, 2 horner.-- Austria: Verlag 
Doblinger, c1960.--- Copntenido: I. Divertimento in F --  II Divertimento 
(Parthia) in F --  V. Divertimento in D -- VI. Divertimento (Parthua) in G  
(M657.4 H39 Hob. 2)

Trompeta
•	 Beatles The Beatles: solos and band arrangements correlated with 

Essential elements band method : Trumpet.-- Nashville, Tennessee: Hal 
Leonard, c2013. (M89 B43 B43 2013)

TESIS

Licenciatura
Instrumentista Contrabajo
•	 López Ledesma, Enrique, sustentante   Notas al programa.-- 2013.—

Contenido: Suite no. 1  en Sol mayor (BWV 1007) / Johann Sebastian 
Bach – Introducción y variaciones sobre el Carnaval de Venecia / 
Giovanni Bottesini – Concierto para contrabajo No. 2 en si menor / 
Giovanni Bottesini – 9 Variaciones sobre un tema de Paganini / Frank 
Proto (T2014 L66 N67)

Si desean consultar las referencias completas, consultar los catálogos 
correspondientes 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

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

María del Consuelo García Martínez
Técnicos Académicos

Coordinación de Acervos Musicales 
FaM UNAM
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Reconocimiento al 
mérito universitario para alumnos

La Universidad Nacional Autónoma de México otorga diversas distinciones 
a sus alumnos más destacados de conformidad con las disposiciones del 
Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario.

En este rubro, los alumnos de Licenciatura son candidatos a diversos reco-
nocimientos, tales como:

s Medalla de plata Gabino Barreda

“La medalla de plata Gabino Barreda se otorgará al alumno con más alto 
promedio de calificación al término de sus estudios de bachillerato o de la 
licenciatura en cada una de las carreras de las facultades y escuelas.  El 
informe será emitido por la Dirección General de Administración Escolar”.

“Para que un estudiante se haga acreedor a las distinciones a que se refiere 
el Artículo 2º. de este reglamento, se le exigirá un promedio mínimo de 
nueve”.
(Artículos 10 y 12 del Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario)

s Mención honorífica 

“En examen de excepcional calidad, y tomando en cuenta los antecedentes 
académicos, el jurado podrá otorgar mención honorífica; que justificará por 
escrito ante el director de la facultad o escuela”.

“Para que un estudiante se haga acreedor a las distinciones a que se refiere 
el Artículo 2º. de este reglamento, se le exigirá un promedio mínimo de 
nueve”.
(Artículos 31 y 12 mismo ordenamiento)

s Diploma de aprovechamiento 

“Diploma de aprovechamiento a los tres primeros lugares en cada carrera o 
ciclo de estudio;”

“Para que un estudiante se haga acreedor a las distinciones a que se refiere 
el Artículo 2º. de este reglamento, se le exigirá un promedio mínimo de 
nueve”.
(Artículos 2 inciso “d” y 12)
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s Diploma 

“Diploma a los tres mejores alumnos de cada uno de los años lectivos de 
cada carrera”.

“Para que un estudiante se haga acreedor a las distinciones a que se refiere 
el Artículo 2º. de este reglamento, se le exigirá un promedio mínimo de 
nueve”.
(Artículos 2 inciso “e” y 12)

Alumnos de la FaM que obtuvieron estas distinciones 
recientemente:

Medalla “Gabino Barreda”
Daniel Martínez García s Composición

Leopoldo Flores Valenzuela s Etnomusicología
Luis Miguel Flores Apolinar s Instrumentista (Clarinete)

Lorenzo Fernández Vázquez s Piano

Tres primeros lugares al término de sus estudios 
2010-2013

Daniel Martínez García s Composición
Diana Bravo Martínez s Composición

Ernesto Hidalgo Alvarado s Composición
Leopoldo Flores Valenzuela s Etnomusicología

Blanca Núñez Ramos s Etnomusicología
Edgar Jesús Serralde Mayer s Etnomusicología

Luis Miguel Flores Apolinar s Instrumentista (Clarinete)
Mario Alberto Hernández Mastache s Instrumentista (Saxofón)

Betuel Ramírez Velasco s Instrumentista (Arpa)
Lorenzo Fernández Vázquez s Piano

Abigail Sánchez Rojas s Piano

Fuente: https://www.dgae.unam.mx



www.fam.unam.mx

Universidad nacional aUtónoma de méxico

FacUltad de música

DIRECTORIO

Mtro. Francisco Viesca Treviño, Director de la Facultad de Música m Mtro. Fernando Carrasco 
Vázquez, Secretario Académico m Mtro. Luis Pastor Farill, 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 TEMPUS es una publicación mensual de la Facultad 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 FAM, 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 FAM (misma dirección); distribuido por la FAM; 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: 20 de abril de 2015.

^ ^

Ya puedes leer el 
Boletín Tempus desde tu 
dispositivo electrónico 
favorito.

¡Descárgalo!

Boletín E
nero  febrero 2015

N
o.15

Facultad
de Música

^
^

^^^

^






