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PRESENTACIÓN Resonancias

A dos años de haber asumido un gran compromiso con mi querida Facultad
de Música, quiero que seamos una comunidad cada vez más unida, que
trabaje en conjunto para lograr los objetivos académicos y artísticos que
nos hemos planteado y los veamos plasmados en un futuro próximo con
gran orgullo.
Las renovaciones son muy importantes, cada día nacen nuevas ideas
que nos pueden ayudar a mejorar si así nos lo proponemos. Es así como
nace el nuevo boletín de la FaM, Resonancias, que tendrá la función de
mantener informada a la comunidad sobre aspectos relevantes de la vida
académica y artística de nuestra institución, así como procedimientos de
seguridad y protección civil, entre otras cosas, que son de vital importancia para
nosotros.
Resonancias podrá ser consultado en formato físico y electrónico y será de gran
relevancia contar con la participación activa de toda la comunidad, para
que este nuevo boletín se convierta en un documento viviente, que refleje
nuestros logros en conjunto y lo más importante de lo que ocurre al interior
de nuestra facultad.
María Teresa Gabriela Frenk Mora
Directora

Artículo

EL ENTRENAMIENTO COGNITIVO MOTOR
PIANÍSTICO (ENCOMP)
Dr. Ricardo Vázquez Salinas

parte 1

Los caminos de la interpretación pianística, no obstante el desarrollo tecnológico de nuestra vida moderna,
siguen -y al parecer seguirán- siendo parte sustantiva del desarrollo creativo del ser humano. Es posible
que se hable del pasado como algo diferente, pero
sobre todo, como algo insuperable, al menos en este
campo de conocimiento. Siempre recordamos, a través de anécdotas, de testimonios discográficos o de
videos; por ejemplo, la explosividad de las
octavas de Vladimir Horowitz, la expresividad
suprema de Claudio Arrau, las poéticas interpretaciones de Arthur Rubinstein, etc. Muchos
otros adjetivos enmarcan y caracterizan a grandes
pianistas que quedarán en nuestras mentes como íconos
de una gran solidez técnico-interpretativa y que pertenecen a la llamada época dorada del siglo XX. Con estos
pianistas quizá finalice una gran tradición; no lo sabemos, lo que es evidente por ahora, es que estos grandes
artistas son el enlace entre los pianistas de las antiguas
generaciones, surgidas en los siglos XVIII y XIX, con las
visiones futuristas y contemporáneas de los pianistas del
siglo XXI. (Vázquez, 2014)
Todos estos intérpretes, independientemente de su gran genialidad, tuvieron que pasar por muchos años de preparación; también enfrentaron situaciones sumamente difíciles, como cualquier otro ser
humano que haya sobresalido, o no, en cualquier área
del conocimiento. Estos grandes artistas perseveraron
y, como la mayoría de los pianistas, tuvieron que repetir una y otra vez, quizá cientos o miles de veces, cada
obra de su repertorio, con alguna metodología propia, o con alguna otra heredada de sus antecesores.
Quizá el proceso de despegue hacia la inmortalidad, situación que los diferencia de muchos otros, tuvo que ver
con la combinación de destrezas adquiridas, con una gran
perseverancia, con una disciplina sostenida y, quizá, con
innatas predisposiciones genéticas para la interpretación
pianística. Estos factores los condujeron por caminos mucho más elevados que la simple ejecución musical; todos

ellos cruzaron los umbrales que los llevaron a interpretar
la intención de cada compositor, para después recrear las
grandes obras de la literatura pianística.
Interpretar y recrear es para muchos pianistas el
clímax o punto máximo del proceso de estudio, de todas
esas horas invertidas a lo largo de una vida llena de perseverancia. Es la antesala de una misión para muchos artistas,
es transmitir sus vivencias, sus emociones, sus logros, sus
desdichas, en fin, toda la esencia del conocimiento y la expresividad musical en un solo viaje. Una carga de procesos
internos que se entregan y que culminan en el escenario.
La visión que se tiene de todo esto quizá implica
una separación entre lo que es ejecutar una obra musical y
lo que representa interpretarla, para después recrearla. El
propósito del compositor -el creador de la obra- siempre
deberá estar presente; antes, durante y después de cada
ejecución e interpretación. De esta forma, el pianista podría convertirse en un recreador. De lo contrario, corre el
riesgo de perderse en un abismo, en un sin fin de caminos
sin destino final.
Esta dualidad entre compositor e intérprete, creador y recreador, juega un papel muy importante durante el
proceso; desde el instante mismo que la obra fue concebida por el autor, hasta el momento en que el intérprete ejerce una simbiosis con el compositor que lo llevará hasta el
desenlace final, ya sea, en un escenario, en un estudio de
grabación o, quizá a solas, de una manera casi inesperada.
Saber cuándo llegará la llamada inspiración -ingrediente esencial para recrear una obra musical- tal vez
debería ser uno de los propósitos de todo estudiante de
piano. Estar seguro de cuándo todo va a estar en el lugar
correcto de manera sintonizada podría ser un deseo para
la mayoría de los principiantes, un sueño para un estudiante avanzado, el objetivo de un joven egresado, la misión
del gran intérprete, del gran pianista.
Sin embargo, el camino es largo. El proceso que
vive el pianista para llegar a ser un recreador, pudiera estar
lleno de vicisitudes y, generalmente, no se le da la debida
importancia a cada etapa de ese proceso de formación.
Es por esto que, posiblemente, se corra el riesgo de apartarnos de lo “básico”, es decir, nos olvidemos del control
elemental que un pianista necesita para realizar cualquier
tipo de ejecución por más simple que ésta parezca. En este
orden de ideas, surge el Entrenamiento cognitivo motor
parte 2, continúa próximo número
pianístico.

Carro de comedias
En el mes de agosto, recibimos la visita de
estos divertidos actores, con la obra,
Jarry y la máquina del tiempo. Alfred
Jarry, el gran dramaturgo amante de las
bicicletas y la poesía, creador de la Patafísica como la ciencia de todo lo excepcional,
emprende un viaje en el tiempo en búsqueda de
las partes y artefactos que deberán completar
su máquina del tiempo. En este viaje sinfín, Jarry
revive su hilarante infancia y edad adulta, hasta
el gran estreno de su pieza histórica Ubu Rey.

Es un espectáculo en el que intervienen directores, vestuaristas, escenógrafos, utileros y por
supuesto actores egresados de las diferentes
escuelas de arte teatral como es el CUT, ENAT,
Colegio de Literatura Dramática de la Facultad de Filosofía y Letras, CasAzul, UAQ, UANL,
BUAP, etc.

Los podrás encontrar en el Centro Cultural Universitario, hasta el 25 de noviembre de 2018

visita sus redes sociales: contactoteatrounam@gmail.com, facebook.com/fanteatrounam, twitter.com/teatrounam

Actividades culturales en la FaM

“Jarry y la máquina
del tiempo”

Entrevista

Ganador del
Segundo lugar en
la categoría
intermedios en el
Concurso Nacional
de intérpretes de
guitarra clásica del
XLIII Festival de
Guitarra de
Paracho 2018.

Por Carolina Sánchez Hernández

EDGAR EDUARDO
GUTIÉRREZ
ANGELES

Alumno de la licenciatura en Guitarra de la
Facultad de Música.
La categoría en la que participa toma como parámetro la
edad. Su participación en el concurso fue posible gracias
al repertorio que había trabajado durante algunos semestres. Motivado por su maestro, José Luis Segura, es que
decide realizar su inscripción al mencionado certamen.
Edgar Gutiérrez considera que el concurso es un reto
personal, puesto que requiere una buena condición musical y mantener una constancia en el repertorio. Como
parte de la preparación trabajó sobre el repertorio que
ya tenía, mismo que al cumplir con los criterios ya mencionados de exigencia, le llevaron a ganar el segundo
lugar en este concurso tan importante del
ámbito guitarrístico.
La eliminatoria consistió en una ejecución de 6
a 8 minutos y la final de 9 a 12 minutos. La pieza obligatoria para la primera fase fue el
Estudio no. 8 de Heitor Villalobos. Las piezas que él eligió
de entre su repertorio fueron Fantasía 3.5 y A fancy P.5 de
John Downland; también Tema variado y final de Manuel
M. Ponce.
Aprender ser disciplinado, ordenado y ponerse metas es lo que toma Edgar Gutiérrez de
esta experiencia. Comenta que estar y ver el
panorama así le permitió formar un criterio
respecto a quienes fungieron como jurados y otros concursantes.
El guitarrista nos compartió algunas inquietudes respecto
a la formación de los músicos jóvenes. Menciona que en
un maestro exigente implica ventajas para metas y aspiraciones futuras. Remarca la importancia de ser cuidadoso
con todos los detalles, desde la postura hasta las posibilidades sonoras del instrumento. Finalmente, estar en contacto con otros colaboradores musicales que le fomenten
crecimiento en su ámbito.

Edgar Gutiérrez conforma el Cuarteto de Guitarras Exordio formado en 2016; ganadores del 2do lugar en Categoría de Ensambles del XX Concurso y Festival Internacional
de Guitarra de Taxco. Obtienen también un tercer lugar
en el 10° Concurso Nacional de Música de Camara de la
Ollin Yoliztli.
A través de este proyecto es que Edgar Gutiérrez ha
buscado una diversificación y constancia en términos de
repertorio. El ensamble le ha ayudado a formarse como
solista, puesto que las decisiones se toman en conjunto y
eso le permite aprender de cada uno de sus compañeros.
A propósito de este aprendizaje que puede obtenerse por
los distintos colegas musicales, Edgar nos comparte una
anécdota del Festival de Guitarra en Paracho. Allá se encontró con una guitarrista de la Facultad, Elisa Portillo,
quien le comentó que su maestro había trabajado mucho
la obra de Villalobos, razón por la que se concreta una cita
entre el maestro de la compañera y Édgar. Tomó la asesoría que él mismo considera como un hecho que cambio la
interpretación, tan solo un día antes del concurso la obra
cobró otro sentido, de manera que una de las partes destacadas de su interpretación fue en la pieza de Villalobos,
afirma. Agrega a esta narración la importancia de atender
al consejo de otros músicos.
De parte del equipo que integra Resonancias felicitamos a
Edgar Gutiérrez por este logro. Siendo ésta la primera vez
que concursa a Nivel Nacional auguramos para él muchos
más reconocimientos.
“La guitarra es para crear atmosferas y
contrastes, por ejemplo, para La catedral
sumergida buscar un estilo Debussy, decir,
quiero que suene como debajo del agua”

Entrevista
Ganador del Concurso
de Creación del
Himno del Estado
de Baja California

ALFREDO
CLAYTON
HERNÁNDEZ
Por Carolina Sánchez Hernández

El próximo 8 de Octubre se realizará una
ceremonia por el 44° aniversario de la fundación de Baja
California Sur. Alfredo Clayton, alumno de la
Facultad de Música, será un invitado imprescindible pues
se presenta de manera oficial la composición de su autoría.
A inicios del 2018, el gobierno de Baja California
Sur lanza la convocatoria para este concurso. Alfredo decide participar a través la invitación que le hace
Valentín Castro Burgoin, escritor sud californiano
que ya tenía terminada la letra y que busca a Alfredo
bajo recomendaciones de colegas para musicalizar el
trabajo.
Alfredo reconoce en la letra elementos propios
de un himno: tiene el espíritu de la región, habla
sobre la belleza, la historia, el proceso de conquista, la intervención y fundación de La Paz por Hernán
Cortes. Señala que la letra debe ser poética sin ser
propiamente un poema, pues debe conservar su estructura en versos, estrofas y coro. Por la parte musical,
Alfredo procuró hacer un contraste entre coro y
verso, así como destacar un ritmo marcial que tuviese un
espíritu álgido y fuerte, un estilo que correspondiera con
las características que diferencian a los himnos de otro
tipo de piezas musicales. Una vez terminada la obra, envía
para concurso un archivo de Sibelius con la partitura para
orquesta y otra con reducción para piano y voz.
Este concurso tuvo como jurado a Enrique
González Medina, Eduardo Gamboa y Jesús Leonor Isaís Verdugo “Quichu”. De entre 17 propuestas, y bajo el pseudónimo “Orgullo Californiano”, el
triunfo fue unánime para Alfredo Clayton Hernández
y Valentín Castro Burgoin.

“Tierra Ardiente que Cortés tomara
Con su pluma, navíos y espada
Oh, bahía de la Santa Cruz
Es de siglos tu fe y tu quietud” 1
Alfredo nos comparte que su relación con el Himno Sud
Californiano se remonta de mucho tiempo atrás. Su madre
es músico también, fue la directora de la Escuela de Música del Estado. Siempre inculcó en su familia la educación
musical y la ejecución de instrumentos como el piano, de
ahí nace su gusto por la música.
Entre los profesores a los que agradece por todo
aquel conocimiento que ahora le permite ganar este
certamen están María Granillo maestra de orquestación, Leonardo Coral, Salvador Ambrosio Lara,
Luis Pastor, su profesora de piano Dulce María Sortibrán y la actual directora María Teresa Frenk Mora;
A todos ellos un profundo agradecimiento. Reconoce que
la formación que recibe de la Facultad de Música UNAM
le hace reflexionar sobre las formas y recursos de creación
musical; Aconseja como compositor a no casarse con la
obra, detectar los errores, darle vueltas hasta ver una maduración y una estructura que funcione.
Alfredo Clayton fue becario del Fondo Estatal para la
Cultura y las Artes (FESCA) de Baja California Sur para la
composición de piezas para piano. Entre otros proyectos
trabaja sobre otros géneros como Pop, R&B, Reggae;
Aprecia la diversidad musical. Canta en una banda de Rock
llamada “Namesti” de quienes se puede encontrar su primer disco en Spotify. Es fundador, miembro y secretario
general de Artépólis A.C. y productor musical.
1

Fragmento del nuevo Himno Sud Californiano

Entrevista

Primer Premio
Absoluto en el
17° Concorso
Internazionale

di Composizione

Vincenzo Vitti

Dr. GUSTAVO DELGADO PARRA
Por Carolina Sánchez Hernández

El pasado 16 de Junio del presente año, el Dr. Gustavo
Delgado Parra, catedrático de la Facultad de Música, fue
galardonado con este premio, celebrado en Bari, Italia.
Es importante mencionar que el premio absoluto consiste en un triunfo por unanimidad, con puntuación 100/100.
Por otro lado, a la categoría de concurso que corresponde
a esta premiación se inscriben instrumentistas solistas de
cualquier instrumento y diferentes partes del mundo, hecho que le permite a Gustavo Delgado sobresalir como
compositor de entre múltiples instrumentos y músicos internacionales.
“Tocatta Hypernova” es el nombre de la pieza con la que
ganó el certamen. Está inspirada en un concepto astronómico; El compositor explica que así como una supernova
es una explosión masiva, una hypernova consistiría entonces en una explosión aun más dramática. “La tocata pretende representar esa fuerza, esa energía, esa imagen”.
Esta obra pertenece al quinto volumen de su Antología
de Composiciones para Órgano, publicado por la Facultad
de Música. El estreno de la obra se había realizado unos
días antes de la premiación, a cargo del organista Markus
Khunis, en el monasterio de Engelberg, Suiza.
Respecto a la labor compositiva, Gustavo Delgado considera que la composición está conectada con el que hacer musical como intérprete. Menciona a Juan Sebastian
Bach, quien como muchos músicos de su época, era un
gran intérprete, un gran compositor, dirigía, enseñaba, entre otras cosas; funciones correspondientes a los maestros
de Capilla. Posteriormente hace un contraste entre esta
forma pasada de desempeñarse como músico y la actual
especialización que divide interpretación de composición,
así como de otros rubros como la investigación y la enseñanza.Sobre este punto se abre otra reflexión sobre la
diversidad de lenguajes y estilos para el órgano. Gustavo

Delgado considera que “no es el hacer, lo que cuenta es
la manera; eso es lo que define la validez de cualquier
estética. El argumento y la manera, es lo que genera
validez y permanencia de una obra”. Explica posteriormente que un compositor puede disponer de elementos
tradicionales o modernos, por llamarlos de alguna manera.
Pero que precisamente la manera es lo que marcará su
trascendencia. Dentro de esta manera están implícitos factores como el contexto en que toman lugar las prácticas
musicales. “Yo pretendo que mi trabajo se pueda integrar con aportes como los que ha hecho, Oliver Messiaen a la obra para órgano en S. XX”.
Finalmente,
refiriéndose
a
la
importancia
de
concursar, comparte que desde su perspectiva todo suma
a las experiencias musicales. Sea en eventos de composición, interpretación o musicología, asistir permite cotejar
el espacio internacional, medir y medirse, requiere también una actualización obligada y disciplina en diversos
sentidos.
Este no es el primer premio que recibe el Dr. Gustavo
Delgado. En el ámbito de la composición obtiene el primer lugar en el Concurso Nacional de Composición Musical en el marco de la Ceremonia Conmemorativa de los
400 años de la Ciudad de Monterrey, en 1996. En dicha
ocasión, musicaliza con base en la convocatoria el poema
“Romance de Monterrey” del regiomontano Alfonso Reyes. En 2013 se le otorga el Premio Universidad Nacional (PUN) en Creación Artística y Extensión de la Cultura
y el 2007 el Premio de la sociedad defensora del tesoro
Artístico de México Sociedad Defensora.

Entrevista

Trayectoria
En 2009 obtiene el Premio Extraordinario de Tesis
Doctorales por la Universidad Politécnica de Valencia por
su tesis “Un libro didáctico del siglo XVIII para la enseñanza de la composición: el “libro que contiene onze partidos” para órgano de Joseph de Torres en la colección
“Jesús Sánchez Garza” del CENIDIM (México, D.F.)”. Con
este mismo trabajo, La Casa de las Américas le premia con
la “Mención única” en el XI Premio de Musicología.
El Dr. Gustavo Delgado es director y fundador del
Festival Internacional de Órgano Barroco, mismo en el que
han participado grandes organistas como Tom Koopman
y Gustav Leondhart. El FIOB realiza su 26° edición en noviembre de este año ofreciendo conciertos principalmente
en Oaxaca, Puebla y Ciudad de México. A través de este
proyecto se fomenta a la restauración del instrumento, el
caso del Órgano de la Catedral Metropolitana, México. Es
también investigador Nacional Nivel II del SNI CONACYT,
miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias
AMC. Es acreedor a menciones honoríficas de los siguientes certámenes: Concurso Europeo de Composición Albert
Schweiter en Holanda (1989), Concurso Europeo Di Composizione Per Órgano Solista E Camera (2004) y Concorso
Associazione Amici Della Musica (2004).

Futuros Proyectos
Dentro de los planes a mediano plazo se encuentra la
grabación de un disco en audio y video de sus composiciones para órgano, mismo que será editado también por la
Facultad de Música de la UNAM. El video con el propósito
de mostrar la demanda de la ejecución y ambos discos
para difundir la antología. El próximo 2 de septiembre del
presente año, el Dr. Gustavo Delgado se presenta en la
parroquia San Agustín en Polanco.
Los invitamos a conocer más de este gran maestro a través
de su canal de YouTube Gustavo Delgado Parra Compositions. La obra “Tocatta Hypernova” se encuentra ahí, con
la ya mencionada interpretación de Markus Khunis. Extendemos nuevamente una felicitación y agradecimiento al
Dr. Gustavo Delgado por su premiación y por su tiempo
para compartir su experiencia y conocimientos.

“Los ámbitos de la composición
y la interpretación para mí son
indivisibles”
Gustavo Delgado.

Última publicación del Dr. Gustavo Delgado, obra completa,
de venta en la Facultad de Música (publicaciones)

Encuentro

Concierto
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Facultad

de

Música

Felicita a

Próximamente,
no te pierdas
las entrevistas de
estos ganadores.

Premios y Felicitaciones

La

Diego Adrian Jiménez Villagrana

Arturo Martínez Zanabria

Por haber sido ganador del
PREMIO NACIONAL DE COMPOSICIÓN
MANUEL M. PONCE

Por haber sido ganador del 2do. lugar en el
5to. CONCURSO NACIONAL DE INTERPRETES
DE GUITARRA CLÁSICA

Ana Gabriela Fernández

Diego Sánchez-Villa

Por haber sido ganadora del 3er. lugar en el
PREMIO NACIONAL DE SOLISTAS DE
REPERTORIO MEXICANO

Por haber sido ganador del 2do. lugar en el
PREMIO NACIONAL DE SOLISTAS DE
REPERTORIO MEXICANO

PROTECCIÓN CIVIL

La Comisión Local de Seguridad (CLS)
Tiene carácter ejecutivo, es responsable de desarrollar y actualizar los planes, programas y acciones de
Protección Civil y Seguridad en la Facultad de Música (FaM). Se integra con la representación de los diferentes sectores universitarios que conforman la dependencia y se estructura con las características propias,
atendiendo los principios que rigen a la Comisión Especial de Seguridad y motivando a su comunidad a la
participación activa para el cumplimiento de sus objetivos y funciones. Estas comisiones tienen por objeto
coadyuvar con la Comisión Especial de Seguridad (CES) en el reforzamiento de la seguridad y Protección Civil
de la comunidad universitaria, así como en la lucha contra la violencia y otros ilícitos.
OBJETIVO
Salvaguardar la seguridad e integridad física de la comunidad de la Facultad de Música y de sus visitantes,
así como de las instalaciones, los bienes, el patrimonio artístico y cultural de la Universidad Nacional
Comision Local de Seguridad y Comité Interno de Protección Civil FaM 2018.
Autónoma de México.
Ma. Teresa G. Frenk Mora
Juana Esquivel Flores
Conrado Reyes Molina
Daniel Eliseo Torres Rosas
Luis Gonzaga Pastor Farril
Omar Salgado Sotelo
Mario Alviso Becerril
Rafael Cárdenas Morales
José Trinidad Preciado García
Elizabeth Rodríguez Aguilar
Adrian Israel Martinez Olivares
Alicia Carolina Prieto
Horacio Alejandro Moreno

JEFE DE ÁREA 3
Edificio de P ercusiones y
Alientos
Juan Edgar Pérez Gómez

JEFE DE ÁREA 4
Edificio de P ublicaciones y
Lauderia
Ciro Escu dero Chávez

JEFE DE ÁREA 5
Edificio Comed or- Local
Sindical
Roberto Palomares M.

JEFE DE ÁREA 6
Edificio P lanta, Cisterna,
Caseta
Héctor Rojas

JEFE DE ÁREA 1
Edificio P rincipal
Luis Serna Manrique.

JEFE DE ÁREA 2
Edificio p rincipal- Posterior
Georgina Martínez Canto

JEFE DE P ISO P B
Alejand ro Gómez Chávez

JEFE DE P ISO P B
Claudia Quintero

JEFE DE P ISO 1
Claudia Membrillo M.

JEFE DE P ISO 1
Hernán Becerra Hernandez

JEFE DE P ISO 1
Consuelo Gárcia

JEFE DE P ISO 2
Gerardo Contreras

JEFE DE P ISO 2
Diana Ramirez Moren o

JEFE DE P ISO 2
Lechuga Barrios Antonieta

BRIGADA DE EVACUACION
Crispín Martinez Ramirez

BRIGADA DE EVACUACIÓN
Alejandra Cragnolini

BRIGADA DE EVACUACIÓN
Clemen te Valdez Cruz

BRIGADA DE EVACUACIÓN
Claudia Aragón

BRIGADA DE EVACUACIÓN
Carlos Ramirez Martinez

BRIGADA DE EVACUACIÓN
Tereso López O.

BRIGADA DE EVACUACIÓN
Ben ito Padilla/ Raul Serrato

BRIGADA DE P RIMEROS
AUXILIOS
Poblano Domínguez Irlanda

BRIGADA DE P RIMEROS
AUXILIOS
Martha Mejia U.

BRIGADA DE P RIMEROS
AUXILIOS
Samantha Rangel Borja

BRIGADA DE P RIMEROS
AUXILIOS
Mario Cesar Lara

BRIGADA DE P RIMEROS
AUXILIOS
Abigail Ramirez

BRIGADA DE P RIMEROS
AUXILIOS.
Elizabeth Rodriguez

BRIGADA DE P RIMEROS
AUXILIOS
Patricia Angulo

BRIGADA DE P REVENCION
Y COMBATE DE IN CENDIOS
Clemen te Cupa Morales

BRIGADA DE P REVENCIÓN
Y COMBATE DE IN CENDIOS
Guillermo Limon

BRIGADA DE P REVENCIÓN
Y COMBATE DE IN CENDIOS
Daniel E. Torres Rosas

BRIGADA DE P REVENCIÓN
Y COMBATE DE IN CENDIOS
Pedro Cisn eros/Mario C.
Lara

BRIGADA DE P REVENCIÓN
Y COMBATE DE IN CENDIOS
Pedro Berdejas S.

BRIGADA DE
COMU NICACIÓN
Adriana Ramos Gárcia

BRIGADA DE
COMU NICACIÓN
Daniel Miranda G.

BRIGADA DE
COMU NICACIÓN
Ariel Montes de Oca M.

JEFE DE P ISO P B
Iris Llanos Pimen tel

JEFE DE ÁREA 7
Edificio Biblioteca
Martha Nualart S.

JEFE DE P ISO P B
Tapia reza Anabel

BRIGADA DE P REVENCIÓN
Y COMBATE DE IN CENDIOS
Tereso López O./Hector
Rojas

BRIGADA DE P REVENCIÓN
Y COMBATE DE IN CENDIOS
Ricardo Barrón
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