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29 de marzo de 2016.
Buenas tardes tengan todas y todos ustedes.
Agradezco al señor director de la FaM y a
los integrantes del Comité Editorial de esta
querida entidad, el espacio para compartir
algunas reflexiones con ustedes, en
esta ocasión de celebración y
júbilo para todos.
		
Me ha tocado el privilegio de
formar parte de su Comité Editorial en los últimos años y de ser partícipe de un esfuerzo
colegiado para establecer lineamientos y criterios para las ediciones de esta facultad. El interés central de todos sus integrantes ha sido y
será la proyección académica de las tareas de
esta casa de estudios, el fortalecimiento de su
producción académica, la rigurosidad de sus
procedimientos y la transparencia en su actuar.
Como
sabemos,
la
FaM
está
comprometida con la composición, la
interpretación, la docencia, la investigación,
la extensión, la promoción y la difusión de
la música, para contribuir al enriquecimiento
de nuestra sociedad al aportar los múltiples
beneficios que este campo de saber y de
práctica representan.
Dentro de la misión y visión de la FaM,
como parte de la gran Universidad Nacional
Autónoma de México, se evidencia entonces la
relevancia de servir a toda la comunidad universitaria y a la sociedad de nuestro país y del
mundo, desde su propio campo, la música.
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Las funciones y finalidades de la Universidad, y de la FaM, se dirigen
en primer lugar a los integrantes de la propia comunidad universitaria (estudiantes, académicos, trabajadores, egresados), pero no se limitan a ella,
sino que se amplían para -como lo señala el artículo 1º de la Ley Orgánica“extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura”.
En esta línea de compromiso y difusión amplia es que se ubica la política universitaria de acceso abierto y socialización del conocimiento. Ésta fue
iniciada por el Rector José Narro en noviembre de 2011, con el lanzamiento
del portal Toda la UNAM en línea, fue reforzada en febrero de 2014 y normada con la emisión del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos
Generales para la Política de Acceso Abierto de la Universidad Nacional
Autónoma de México (Gaceta UNAM, 10 de septiembre de 2015).
El acceso abierto es un movimiento de carácter global, que busca el
acceso público, libre y gratuito, al conocimiento por medio de las plataformas digitales, de la red, del internet. Este movimiento inició alrededor de
los artículos científicos pero, a lo largo del presente siglo, se ha extendido a
todo tipo de investigaciones, materiales educativos, académicos, científicos,
tecnológicos, de innovación y culturales.
Esta política universitaria se fundamenta en los fines sustantivos de la
institución, así como en su responsabilidad social frente al financiamiento
público que nos nutre, es decir, a los recursos de la sociedad mexicana que
posibilitan el cumplimiento de la gran tarea que la UNAM emprende cotidiana
y permanentemente en beneficio de este país. El acceso abierto constituye,
además, un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas sobre su
quehacer frente a la sociedad y al desarrollo del conocimiento.
Sabemos, también, que la publicación, esencialmente de libros, ha sido
una actividad consustancial a las labores académicas desde el nacimiento
de las universidades en el siglo XIII. Con el advenimiento de cada nueva
tecnología editorial la edición universitaria ha aumentado el tipo de obras y
los destinatarios, pues encausa y difunde –más allá de sus muros– la labor
de docentes e investigadores.
Adicionalmente, en esta sociedad del conocimiento, los libros, las revistas, los manuales, las antologías y, en este caso particular, también las
partituras y las grabaciones, se publican para ser conocidas por distintos
tipos de públicos, para ser leídas, para ser citadas, para ser usadas, para ser
debatidas, comentadas, disfrutadas.
Y aunque el libro de papel difícilmente será superado, el sector editorial
se expande ya hacia el ámbito digital, porque así amplía sus horizontes y
sus posibilidades. Se sabe, además, que los textos y los artículos publicados
en Internet tienen un índice de citación mayor que los publicados en papel.
En adición, conocemos la problemática que enfrenta la distribución y
venta de las publicaciones universitarias más allá de sus recintos y, especialmente, fuera de las fronteras del país.
Por ello, la visibilidad global de los resultados académicos se potencia
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en las plataformas digitales, que se constituyen en mecanismos de socialización, de búsqueda y recuperación, de producción colectiva, flexible y
horizontalmente estructurada. El repositorio digital es pues una herramienta
esencial para desarrollar un rango mayor de presencia e influencia académica que los entornos tradicionales de publicación.
Son estos elementos los que enmarcan nuestra celebración. La FaM se
une a otras entidades y dependencias universitarias que facilitan el acceso
público y gratuito a los conocimientos, productos, acervos y servicios de la
Universidad Nacional Autónoma de México, a través de herramientas en línea.
Hoy nos reúne, con gran beneplácito, la presentación del Repositorio
digital de la FaM, el portal que pone al alcance de los usuarios de la red una
primera entrega de los resultados de su quehacer académico, y que nos
inserta en pleno en el siglo XXI.
En este caso, dada la diversidad y riqueza de la producción de la FaM, el
Comité Editorial postuló la organización del repositorio en tres colecciones,
nombradas en lengua náhuatl:
Amoxtli, libro, que contiene trabajos de difusión e investigación, a esta
fecha dos de ellos.
Cuicámatl, libro de cantos, dedicada a la creación musical, que incluye
partituras editadas por esta entidad académica, ahora cinco de ellas, y
Teyolquima, cuya traducción del náhuatl significa cosa gustosa y suave al alma, que nos aporta las grabaciones editadas, actualmente a seis.
Con esta fecha inicia una nueva presencia de la FaM en la red, en el mundo
de las TIC, en la virtualidad, en la aldea global. Esta iniciativa emprende
nuevas rutas de difusión y divulgación académica, distantes en su materialidad, pero interconectadas con Xicoténcatl y Coyoacán. Arranca un proceso
continuo para tener disponibles no sólo las nuevas ediciones de la Facultad
(de carácter mixto/papel y digital), sino también -de manera paulatina- la
gran cantidad de saberes editados en su historia.
El repositorio seguramente va a enriquecer la capacidad de aprendizaje,
de búsqueda, interrogación e interlocución de los interesados en los temas
que aquí se cultivan y se promueven, en la música, la cultura, el arte….
Estoy cierta del compromiso de todos para que este empeño no ceje,
sino que continúe, se expanda y rinda muchos frutos.
Muchas felicidades a toda la comunidad de la FaM, al Comité Editorial, al
Departamento de Publicaciones, a las autoridades y a todo el personal involucrado en esta aventura académica. Mis mejores deseos.
Muchas gracias.
Lourdes M. Chehaibar N., IISUE, UNAM.

Fuentes: http://www.fam.unam.mx/, http://www.repositorio.fam.unam.mx/,
Tempus
http://www.unamenlinea.unam.mx/
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CONCIERTO DEL CONCURSO DE ARPA

En el Concierto de ganadores en la Sala Carlos Chávez de la UNAM. De izquierda a derecha:
profesora Artemisa M. Reyes, Emiliano Mondragón, Alexa Muñoz, profesora Janet Paulus,
Alejandra Reyes, Yunuhuen Guadarrama, Marla Sahad Rincón, Yokoyani Chavero, Rosa María
Zúñiga Coordinadora del CIM y Luis Pastor Farill Secretario Técnico.

La Facultad de Música de la UNAM, en coordinación con las escuelas profesionales de música en la Ciudad de México: Conservatorio Nacional de
Música, Escuela Ollin Yoliztli y Escuela Superior de Música, convocaron al 2°
Concurso Académico de Arpa, que se llevó a cabo del 14 al 19 de marzo de
2016. Además de alumnos de las escuelas convocantes, participaron estudiantes del Instituto Artene y del Sistema Nacional de Fomento Musical, con
lo que en total hubo 29 concursantes.
Estudiantes del Centro de Iniciación Musical de la FaM resultaron ganadores en la categoría Infantil I (7 a 10 años): Alexa Viridiana Muñoz Meneses
(1er. Lugar), Yunuhuen Alexia Guadarrama Hernández (2° lugar); en la categoría Intermedia II (14 a 15 años) las ganadoras fueron Marla Sahad Rincón
Pérez (1er. Lugar), Karla Yokoyani Chavero (2° lugar) y Alejandra Reyes Lara
(3er. Lugar), todas ellas alumnas de la Dra. Artemisa M. Reyes Gallegos. Los
estudiantes de licenciatura Emiliano Mondragón Ortega y Mariana Elizabet
Ortiz Riquelme, alumnos de la Mtra. Janet Paulus Uchida, obtuvieron el 1er y
2° lugar respectivamente, en la categoría Audiciones de repertorio orquestal.
En el marco de este concurso de arpa se convocó al Concurso de
Composición para Arpa. La obra ganadora, Souvenir del bosque de Kevin
Martínez Ramírez, alumno del Conservatorio Nacional de Música se incluyó
como obra obligatoria en la categoría Intermedia II. Los ganadores del 2° y
3er. Lugar fueron Carlos Alberto Garay Allegretti con Brief poe-m y Michel
Rodolfo Camacho Andrade con Danza de las flores, ambos estudiantes de
composición de la Facultad de Música.
En el Comité organizador de los dos concursos estuvieron por la
Facultad de Música, las profesoras Artemisa M. Reyes y Janet Paulus.
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IMPRESORA BRAILLE PARA CIEGOS Y DÉBILES
VISUALES EN LA FACULTAD DE MÚSICA

La adquisición de la impresora braille contribuye al mejoramiento del desempeño escolar de las personas con discapacidad visual, ya que es una herramienta que nos permite tener mayor accesibilidad a textos en general. Con la
impresora braille podremos imprimir material de solfeo o incluso partituras,
por el momento estamos imprimiendo material en Word, ya que todavía no
contamos con el software de música en sistema braille en la facultad, sabemos que proximamente lo tendremos y en eso estamos trabajando.
Con el software de música en sistema braille podremos tener material
disponible de solfeo y con esta nueva herramienta facilitar el desarrollo académico para las personas con discapacidad visual que decidan sumarse a las
ofertas educativas de nuestra facultad.
En primera instancia, en lo particular he podido imprimir el manual
infantil de musicografía para mi examen profesional; haciendo algunas
adecuaciones para que la impresora braille reconozca signos musicales y
permita imprimir música.
Una vez más la máxima casa de estudios de nuestro país, reafirma el
compromiso social que la ha caracterizado al impulsar una propuesta educativa que demuestra el esfuerzo por generar procesos incluyentes.
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“Estoy en la antesala de terminar mi sueño como universitaria, comenzar no fue simple, pero me da un gusto enorme el saber que mi experiencia
como estudiante no se quedará solo en eso, ha impactado a las autoridades
y ahora ya se piensa en más alternativas para que nuestro desempeño en las
aulas, tenga cada día un mejor nivel.”
Hablar de que se están reconociendo las necesidades académicas de
las personas con discapacidad, implica reconocer el trabajo de muchos colegas que, al igual que yo, hemos intentado plasmar un paisaje musical con
un matiz distinto. Muestra que en la muy reciente Facultad de Música de
la universidad hay algo que se está haciendo bien, esfuerzos de pequeños
proyectos como el del director Francisco Viesca y Treviño, se convierten en
grandes logros; no solo por su valor económico, sino también porque en los
resultados nos estamos viendo reflejados frente a lo poderosa que pueda ser
una partitura plasmada en un papel.
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Imelda Reyes Guadalupe

EL ARTE DEL MOVIMIENTO CON GRUPOS
UNIVERSITARIOS Y ARTÍSTICOS
Durante marzo, recibimos la visita del grupo Humanizados de Costa Rica;
en el marco del Encuentro Música y Danza, jóvenes del Centro de Estudios
Generales de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) compartieron su
trabajo dancístico con los estudiantes del Taller de Danza de la Facultad de
Música.
Además de las presentaciones escénicas, tuvimos varias charlas con
Mónica Rueda, Rebeca Caballero y Axel Flores en torno a la danza. La participación de Duane Cochran, compartiendo su experiencia de artista con
formación profesional en el piano y su desarrollo como bailarín y coreógrafo en México. Alejandro Mendizábal nos compartió un taller de bailes
de salón, introduciendo las bases del difícil género del danzón y Giovanni
Montero nos brindó un rico taller de mímica, enfatizando la esencia del
desarrollo del lenguaje en la expresión escénica. Días intensos de trabajo
y convivencia.
Este acercamiento entre muchachos de nuestras universidades intenta
promover entre nosotros la reflexión sobre el impacto de la danza en la
educación integral de estudiantes de otras áreas de formación, tocar alguna
de las posibles aristas en la relación entre música y danza, y tener un intercambio humano con universitarios costarricenses, cuya afinidad y diversidad
cultural definitivamente nos enriquece.

Toca ahora a los alumnos del Taller de Danza de la FaM participar en
el II Encuentro Internacional Artístico Humanista en la Universidad Nacional
de Costa Rica, que se llevará a cabo del 13 al 17 de abril de 2016. La
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oportunidad será de gran valor, pues nos permitirá ser portavoces de un
programa de nuestra rica cultura mexicana, incluyendo música, danza y
poesía en vivo; la convivencia con los muchachos en su sede de estudio,
además de establecer vínculos con grupos de danza de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Ponencias, conferencias, talleres y presentaciones escénicas tendrán
lugar en este esfuerzo de la UNA por convocar trabajos universitarios en
torno al arte y la cultura en América Latina.
Carmen Sierra
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¿CÓMO ENVÍO LA INFORMACIÓN
PARA UN PROGRAMA DE MANO?
Con la finalidad de agilizar el procedimiento interno y brindarles un mejor
servicio en la recepción y entrega de los programas de mano para los eventos
que se realizan en las salas de la Facultad de Música, les comunicamos
que la dirección de correo electrónico y único sitio en dónde se recibirá
la información es: programasenm@hotmail.com (se les confirmará la
recepción.)
La información deberá enviarse en un archivo adjunto en el programa
Word, excepto la Versión Windows Vista.
Deberá contener:
Para
•
•
•
•
•

la portada
Nombre del evento
Nombre del académico responsable
Sala
Fecha
Hora

Para
•
•
•
•
•

el contenido del programa
Nombre de la obra
Nombre del autor
Movimientos de la obra
Nombre del intérprete o intérpretes
En su caso, breves notas al programa

La información enviada en un archivo adjunto en el programa Word, deberá
tener las siguientes características:
Letra Arial o Times new Roman de 12 puntos
Interlineado de 1.5
Sin tablas y sin formato (sin plecas, ni adornos)
Si envían una imagen debe ser en un archivo separado, es decir que no
esteéintegrada al documento de Word
Las imágenes deben guardarse con un formato JPG o TIF con un mínimo de
150 dpi (puntos por pulgadas)
Les recordamos que la recepción de la información para la elaboración de los programas de mano será mínimo 10 días hábiles antes
del evento. Si existiese un cambio después de este plazo se le agregará la
leyenda Programa sujeto a cambios.
Les agradecemos de antemano el cumplimiento de estos procedimientos y su disposición para mejorar los procesos académico-administrativos
Tempus
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NUEVAS ADQUISICIONES MARZO 2016
A la Comunidad de la Facultad de Música
Hacemos de su conocimiento las nuevas adquisiciones de la Biblioteca
“Cuicamatini”, correspondiente el mes de abril.
LIBROS
Derecho
•
Guía de derechos y deberes de las alumnas y los alumnos de la UNAM.
México, D.F.: UNAM, Defensoría de los Derechos Universitarios, [2015]
(Texto en Braille) (LA428.7 G85)
PARTITURAS
Canto
•
Favorite french art songs: Volume 2.-- Milwaukee, Wisconsin: Hal Leonard, 2006.-- 1 partitura ( volúmenes) + 2 discos (CD: 1 hr. 53 min.): digital audio. (M1619 F286 2006)
Trombón
•

•

Bordogni, Marco. Melodious etudes for trombone: selected from the Vocalises
of Marco Bordogni.-- New York: Carl Fischer, 1978. -- 1 partitura (2 volumenes)
+ 2 discos (CD, digital, PDF, MP3 ; 4 3/4 in.). (MT465 B67 M456 2011)
Jahn, Thomas. Ten dance studies in jazz idiom: for trombone quintet.-- New
York: G. Schirmer, c1978. (M557.4 J34 T45 1078)

Trompeta
•

•

Tull, Fisher. Rhapsody for trumpet and band or orchestra: Reduction for
trumpet and piano.-- United States of America :   Boosey & Hawkes,   [1980]
(M1206.82 T85 R43 1988)
----------. Segments for eight trumpets.-- United State of America: Boosey &
Hawkes,   Milwaukee, WI.: 1978. (M857.4 T85 S44 1978)
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Tuba
•
Penderecki, Krzysztof. Capriccio fur Tuba solo, 1980.-- c1989. (M97 P45
C36 1989)
TESIS
Licenciatura
Instrumentista
Guitarra
•
Enríquez López, Jesús Atanacio. Compositores de México en la guitarra
contemporánea / asesor Juan Carlos Laguna Millán. 2015 (T2015 E57
C65) Solicitar en fonoteca
Tuba
•
Escudero Serrano, Cristina. Notas al programa: obras de : Hindemith P.,
Persichetti V., McComas I., Williams V. / asesores Leonardo Mortera
Álvarez, Dwigth Carl Sullinger 2015 (T2015 E738 N67)
Piano
•
Báez Ávila, José Carlos Federico. La técnica Alexander en el piano. 2010
(T2010 B34 T43)
•
Enríquez Muñoz, Efraín. Notas al programa / asesor Elías Morales Cariño. 2015 (T2015 E575 O37)
•
Escalante Mondragón, Agustín. Notas al programa: obras de Liszt y
Chopin / asesores Paolo Mello Grand Picco, Monique Rasetti Albuquerque, Ninowska Fernández Brito, Iván Jiménez Olvera, Francisco Viesca
Treviño. 2015 (T2015 E73 N67)
•
Santiago Cortés, Itzel. Notas al programa, obras de J. S. Bach, F. Liszt, J.
P. Moncayo, W. A. Mozart y J. M. Ravel / asesores Cristina Castro Ricárdez, Mauricio Ramos Viterbo.— 2014 (Texto en Braille) (T2014 S357 O37)
Maestría
Coginición Musical
•
Báez Ávila, José Carlos Federico. Análisis comparativo de la actividad
cerebral durante el procesamiento pasivo de patrones rítmicos regulares
e irregulares / tutor principal de tesis Gabriela Pérez Acosta 2016
(TM2016 B34 A53)
MULTIMEDIOS
Biografías
•
Gould, Glenn. Hereafter: Au delà du temps.-- [Paris, France] :b Idéale
Tempus
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Audience International,   c2006.-- 1 videodisco (106 min.) ; sd., col. con
secuencias en b/n ; 4 3/4 in. + 1 folleto (18 páginas) (ML417 G68 H47
2006 DVD)
Crítica e interpretación
•
Orff, Carl.  Leben und Werk   life and work.-- Mainz, Germany: Schott
Wergo Music Media,   1995.-- Requerimientos del sistema: “PC 486/33
MHz, double speed CD-ROM drive, 8 MB RAM, graphics card with
640x480 pts. and 256 colors, 16-bit sound card compatible with Microsoft Windows, ca. 3 MB storage capacity available on hard disk,
Microsoft Windows 3.1.” (ML410.O65 L43 1995 CD-ROM)
Educación
•
Encuentros académicos marzo 2000 - marzo 2004.-- México, D. F.:
UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades,   2004.-- 1 disco óptico de computadora ; 4 3/4 plg. (AZ188.
M4 E53 2004 CD-ROM)
Música vocal sacra Cuba
•
Pagueras, Caytano. Música catedralicia de Cuba: repertorio litúrgico de
Cayetano Pagueras (Barcelona-La Habana, siglos XVIII y XIX).-- La Haban, Cuba :   Producciones Colibrí,   2013.-- 1 disco sonoro (73 min. 31
seg. ) : digital ; 4 3/4 in. + 1 videodisco (90 min. : sound, color ; 4 3/4
in.) + 1 folleto (14 páginas sin numerar) (M3.1 P34 M87 2013)
•
Paris, Juan.  Música catedralicia de Cuba: villancicos de Navidad de Juan
Paris (Cataluña, ca. 1759-Santiago de Cuba, 1845) /   La Haban, Cuba
:   Producciones Colibrí,   2013.-- 1 disco sonoro (69 min.) : digital ; 4
3/4 in. + 1 videodisco (90 min. : sound, color ; 4 3/4 in.) + 1 folleto (12
páginas sin numerar) (M3.1 P37 M87 2013)
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Si desean consultar las referencias completas, consultar los catálogos
correspondientes en la siguiente dirección:
http://athenas.enmúsica.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
Técnico Académico, Coordinación de Acervos Musicales, FaM UNAM
Tempus
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FONOTECA VIRTUAL
Nuevos recursos sonoros ya disponibles en la Fonoteca Virtual.
Abril 2016
A501 L69 C35
Lozano Chavarría, Héctor
El canto cardenche : cardenchas
y tragedias : homenaje a los
cardencheros : la flor de Jimulco /
Héctor Lozano Chavarría -- [s. l.]:
PACMYC, [s.a.]
1 disco (CD, 47 min., 18 seg.):
digital, audio + 1 folleto
A630 C83 C65
Cuarteto Colombiano
Compositores Centenaristas: a
cien años de la Independencia -Colombia: Biblioteca Nacional de
Colombia, c2011
1 disco (CD, 61 min., 31 seg.): digital,
estereo (DDD) +1 folleto (23 p.)
A630 P53 P53
Piazzolla, Astor, 1921-1992
Piazzolla for two : Tangos for flute
and guitar-- Hamburg : Deutsche
Grammophon p1996
1 disco (CD, 63 min., 04 seg.): digital,
estereo (DDD) +1 folleto (8 p.)
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A800 F54 D53
Figueras, Montserrat, 1942-2011
Diaspora sefardi: romances y
musica instrumental.-- España: Alia
Vox, p1999
2 discos (CD, 120 min. ) digital + 1
folleto (43 p.)

A830 C33 C35
Cabezón, Antonio de, 1510-1566
Canto a mi caballero.-- France :
Astree Auvidis, p1998, c2000
1 disco (CD 58 min., 9 seg.): digital
+ 1 folleto (26 p.)

A830 E76 CD 2
Narvaez, Luis de, activo s. XVI
España XV-XX: seis siglos de
musica española: los seys libros
del delphin de música.-- [Francia]:
Astree Auvidis, p1989, c1989
1 disco (CD, 64 min. , 40 seg.):
digital, estereo (DDD) +1 folleto (19
p.)
Tempus
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