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A la comunidad
de la FaM-UNAM
Nuevamente estamos en diciembre…
la alegría de la época nos anima, pero
también es momento de hacer un
inventario, una reflexión de qué ha sido
nuestra vida en este año que termina, y
qué queremos para el futuro.
Yo los invito a valorar lo positivo;
ciertamente, una buena actitud ayuda
a continuar con el ánimo y conciencia
que se requieren.
También los exhorto a no olvidar
que formamos parte de la UNAM
y debemos conducirnos como una
comunidad comprometida con los
valores universitarios y su legislación,
así como velar por los intereses
colectivos de nuestra universidad.
Les envío un caluroso abrazo navideño,
deseándoles lo mejor para ustedes y
su familia.
Atentamente,
María Teresa Frenk Mora
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NIÑOS Y JÓVENES CANTORES
DE LA FACULTAD DE MÚSICA
EN COLOMBIA.
Del 20 al 25 de noviembre del año en curso tuvo lugar en la ciudad de Medellín, Colombia, el Primer Festival Internacional
de Coros COREARTE y el coro Niños y Jóvenes Cantores de la Facultad de Música de la UNAM participó como grupo
representante de México.
Todos aquellos que en algún momento de su vida fueron niños cantores y tuvieron la oportunidad de viajar al
extranjero a tales encuentros, comprenderán la experiencia de vida que esto representa.
La generación actual del coro Niños y Jóvenes Cantores de nuestra Facultad de Música tuvo la oportunidad de
ofrecer su música en varios recintos emblemáticos de la ciudad de Medellín como la Universidad de Antioquia (Edificio
San Ignacio), en la Sala de Consejo del Museo de Antioquia, en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción de
Santa Fe de Antioquia y en la Universidad EAFIT.
El éxito de cada una de las presentaciones fue rotundo y muy valorado por las otras agrupaciones asistentes al
Festival, como fueron los coros Coral Giovale, el de la Asociación Coral Sogamoseña, la Coral Infantil y Juvenil Giovale y el
coro Vocalissetto, todos ellos de Colombia; el coro de la Universidad de Puerto Rico en Cayey y el coro de la Fundación
Sebastián, de México.
Los niños y jóvenes de nuestra agrupación trabajaron intensamente durante varios meses para la preparación del
repertorio de concierto que incluyó música de diferentes partes de mundo y por supuesto, música mexicana.
También tuvimos la oportunidad de participar activamente en el Taller para coros infantiles y juveniles que impartió
la maestra catalana Eva Martínez, quien envió un repertorio variado y atractivo que los niños y jóvenes participantes
interpretaron con gran entusiasmo en el concierto de clausura.
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El cierre del Festival se llevó a cabo en la Universidad Pública de Antioquia con la interpretación de Carmina
Burana de Carl Orff bajo la dirección del renombrado maestro catalán Josep Prats, concierto en los que fueron
incluidas todas las agrupaciones participantes en COREARTE, así como coros y orquesta de la Facultad de Artes de
la Universidad de Antioquia.
Es menester destacar el profesionalismo y el compromiso que demostraron los integrantes de nuestra agrupación
coral, representativa de la Facultad de Música, quienes en todo momento, y a pesar del cansancio producto de las
propias actividades, mostraron el gran amor que tienen por
la actividad coral y por la música en general. Un aplauso para
ellos y para los padres de familia, que día a día acompañan a
sus hijos a las clases y los impulsan a seguir adelante.
Personalmente quiero expresar mi más profunda
admiración y respeto a todos estos cantores que dedican
una gran parte de su tiempo a estar frente a una partitura
musical en vez de un dispositivo electrónico. Aunque para
algunos sus caminos no estén relacionados con la música
como profesión, estoy segura de que todas las experiencias
adquiridas por el contacto continuo con el arte los harán un
público conocedor y sensible.
Gracias a la UNAM, que a través del Ciclo de Iniciación
Musical de la FaM, hace posible que muchos niños tengan
la oportunidad de estar en contacto continuo con este
inigualable medio de expresión: la Música.
Agradecemos también a la Mtra. María Teresa Frenk,
directora de la Facultad de Música, su apoyo para nuestra
participación internacional.
Patricia Morales
Coordinadora del Programa Niños y Jóvenes
Cantores de la Facultad de Música
y directora artística del coro del mismo nombre.
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Ganadores del concurso
Por Carolina Sánchez Hernández

Reseña

Torneo de Ajedrez
de la FaM, 2018
Creo que una razón por la que el ajedrez
atrae tanto a los músicos
es que jugar es como componer,
y que al placer de la creación
de sus propias armonías
se añade la emoción de la lucha.
Misha Elman, violinista

El pasado 22 de noviembre se
llevó a cabo el Torneo de Ajedrez
de la Facultad de Música. De
entre 18 participantes resultan
ganadores en 1° Israel Rosales
Villegas, 2° David Reza Rosales
y 3° Gerardo Olivares Sánchez.
En esta ocasión nos platicarán
sobre su experiencia en el
ajedrez y la manera en que
lo vinculan con su trayectoria
musical.
Acercamiento con el ajedrez
Israel comienza a jugar a los 12
años con un maestro de ajedrez
de la primaria. Sigue jugando
hasta secundaria, participando
en torneos internos, delegacionales y hasta nivel distrital. Tiempo después se inscribe a un taller
impartido en la Casa del Lago que le lleva a torneos profesionales, en Categoría 3ra fuerza. Israel
considera al ajedrez como una segunda carrera, en la Facultad de Música es alumno del 5to semestre
de Licenciatura en Guitarra.
Por su parte, David tiene un primer acercamiento con el ajedrez a los 6 años. Dice recordar ver
a su papá y hermanos jugando, más fue hasta los 9 años que comenzó a jugar. A los 13 años gana
un torneo regional nivel secundaria, es así como uno de sus maestros lo llama y prepara para otros
torneos. En la Facultad de Música, es alumno del 7mo semestre de Licenciatura en Piano.
Gerardo también comienza a jugar a través de su entorno familiar, le enseñan desde niño
sus padres. Con el paso del tiempo se ha dedicado a aprenderlo mejor y es eso lo que lo motiva
a participar en esta ocasión, para aprender más y reforzar su juego. Gerardo es alumno del 3er
semestre de Propedéutico en Composición de la Facultad de Música.
Relación entre la música y el ajedrez
Aunque los tres ganadores afirman que existe una estrecha relación entre estas dos disciplinas, cada
uno la entiende desde diferentes perspectivas. Gerardo, al ser compositor, explica que tanto en
el ajedrez como en la composición se debe tener algo estructurado, de manera que aunque no
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sepas cómo va a terminar una obra o una
partida, puedas intervenir en el desarrollo
y conducirlo.
Por su parte Israel considera que
aunque hay ideas que convergen entre
ajedrez y música, no es necesario saber una
para hacer la otra. En ambas es fundamental
la visualización, la belleza, el arte y el juego.
Para David la relación se encuentra
en analizar, profundizar, ver ideas más allá
de una interpretación de una jugada o de
una obra. En el transcurso de la música
o de una partida nuestras ideas pueden
cambiar de un minuto a otro, entonces
se trata de darle interpretación en ambos
casos. David encuentra en el ajedrez un
reto enorme al tratar de descifrar las ideas
del otro jugador, trata de hacer una búsqueda en la jugada del otro y a partir de ello desarrollar sus
ideas, un proceso similar al de la audiencia ante una pieza musical.
El torneo
En esta ocasión fueron 18 participantes seleccionados conforme al cupo de las inscripciones. Se
inaugura con un concierto por parte de la Orquesta de Jazz de la Facultad de Música. El torneo fue
bajo Sistema Suizo, a seis rondas de siete minutos más 3 segundos. Por cada jugada realizada se
suman 3 segundos, si ganas la partida te dan un punto, si empatas ½ punto y si pierdes 0 puntos.
Posteriormente, se enfrentan aquellos que tengan un punto contra alguien que también tenga un
punto, dos puntos contra dos puntos, así sucesivamente hasta que solo una pareja de jugadores
llegue a los 5 puntos y jueguen por el sexto. Israel Rosales gana con 5½ puntos, David Reza con 5
puntos y Gerardo Olivares con 4 puntos.
Los ganadores comparten que la organización estuvo muy bien, se les ofreció catering y se
contrató la asistencia de un árbitro profesional, lo que les permitió no esperar mucho entre partida y
partida. El ambiente les resultó tenso, pues la mayoría de los competidores no se conocían entre sí,
mucho menos habían jugado entre ellos. Sin embargo, les resultó una grata experiencia e invitan a la
comunidad de la Facultad a participar en este tipo de eventos. Así mismo solicitan a la coordinación
hacer mayor convocatoria y difusión para actividades que complementen el qué hacer musical. Israel
comenta incluso la posibilidad de formar un equipo de ajedrez representativo de la facultad para
torneos del 2019.
“Es un buen elemento mezclar el ajedrez y la música, los dos se hacen con la mente, también
con lo que uno siente” comenta David Reza después de hacer referencia al juego histórico entre José
Raúl Capablanca (Cubano, campeón mundial de ajedrez) y
Sergei Prokofiev (compositor ruso). El primer partido entre
ellos dos sucede en el famoso Torneo de Ajedrez de San
Petersburgo en 1914, en éste gana Capablanca, pero al
ser una partida tan reñida él mismo comentó “Si este joven
continua estudiando como lo hace, pronto será tan buen
jugador como músico”.
Les invitamos a estar pendientes de este tipo de
actividades que la Facultad de Música contempla en sus
programaciones y a abrir horizontes entre disciplinas.
Felicidades nuevamente a Israel Rosales, David Reza y
Gerardo Olivares por su triunfo.
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Diana Laura Segura
1er Lugar del Concurso
Latinoamericano de Mujeres
Intérpretes de Guitarra

Por Carolina Sánchez Hernández
A los 12 años comienza su trayectoria musical,
su abuela es guitarrista clásica y es con ella con
quien se inició en el instrumento. Posteriormente
ingresa a la Facultad de Música, ha sido alumna
de Eloy Cruz, Ildefonso Sosa, Carlos Martínez
Larrauri y Juan Carlos Laguna.
El pasado 21 de octubre obtuvo el 1°
lugar del Concurso Latinoamericano de Mujeres
Intérpretes de Guitarra en el marco del Festival
Internacional de la Guitarra de Sonora. Para la
primera etapa presentó Elegía de Johan Gaspar
Metz e Invocación y danza de Joaquín Rodrigo.
Para la final, correspondiendo al homenaje que
el concurso dedicó a Manuel M. Ponce por su
aniversario luctuoso, la guitarrista interpretó del
mencionado compositor el 3er Movimiento de
la Sonata Romántica y Tema variado y Final.
En palabras de Diana Laura, esas son
obras predilectas que desde hace tiempo se
había propuesto tocar. Por otro lado, ella sugiere
trabajar sobre obras de compositores que no
son, en su caso, guitarristas. De esta manera se
puede conocer más música y encontrar sonidos
más allá de la guitarra.

“Yo creo que trabajar con obras
de autores como Ponce o Tedesco
te va a exigir ser más músico
que guitarrista”
En la edición pasada, Diana Laura
obtuvo en empate el 2° lugar. En esta ocasión,
la premiación para el 1° lugar consistió en la
entrega de una guitarra, un concierto que ella
ofrecerá como invitada del próximo Festival
Internacional de Guitarra de Sonora y otro
concierto en Colombia como invitada de la
Comunidad Guitarrística Colombiana.
A través de su ejecución, Diana Laura
busca promover la ejecución de la guitarra

entre las mujeres. Comparte que este triunfo le motiva ir a concursar
ahora contra hombres y que Colombia le parece un buen inicio para
su trayectoria como concertista. Dentro de los principales retos que
ella percibe para las mujeres guitarristas se encuentra el ir contra los
estereotipos, esforzarte para ser tomada en cuenta, demostrar y salir
a conocer personas todo el tiempo. Sin embargo, invita a las mujeres
a animarse, a participar y a seguir trabajando para subir el nivel entre
intérpretes.

“Salir me permitió conocer a gente
que toque diferente, con otras estéticas
y otras visiones de la música. Mostrar
mi trabajo y aprender del de otros.”
Actualmente cursa el 5to semestre de la Licenciatura en Guitarra,
FaM. Los proyectos en los que participa se enfocan al repertorio
clásico para guitarra. Integra la Camerata de Guitarras de la Facultad
de Música y es Principal de la Orquesta Universitaria de Guitarras.
De parte de quienes integramos Resonancias extendemos nuevamente
felicitaciones a Diana Laura, y le deseamos muchos éxitos más como
intérprete guitarrista.
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Fernando Vilchis
García
3er lugar en el Segundo Encuentro de
Guitarra Clásica “Abundio Martínez”

Por Carolina Sánchez Hernández

Fernando Vilchis es alumno de la licenciatura en Guitarra
de la Facultad de Música. Recientemente obtiene este
premio cuyo concurso tomó lugar en Real del Monte,
Hidalgo, el 28 de noviembre del 2018. El nombre del
mismo es en homenaje al compositor homónimo del
siglo XIX y originario del lugar.
Este joven guitarrista toma el instrumento a los 8
años. A los 10, bajo la asesoría en solfeo y base técnica
de su maestro particular Julio Vargas, ingresa al Ciclo
de Iniciación Musical (CIM) de la Facultad de Música.
Desde entonces estudia con el maestro Marco Iván
López Miranda.
Su interés por los concursos y experiencia en
ellos comienza los 15 años a través del concurso “Los
niños tocan también” al que convoca la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Para dicha
ocasión interpretó “El choclo” arreglo de Roland Dyens
y “El mago” de Tomas Marco. Aunque no ganó, tuvo
deseos de volver para el año siguiente, en el que pasó a
la final más aun sin ganar.
Desde entonces se ha preparado para diversos
certámenes y presentaciones musicales, bajo el
consejo de su maestro Marco Iván y recientemente del
Mtro. Carlos Martínez Larrauri. Al primero le agradece
por el trabajo de los últimos años y por darle las bases
que ahora le permitieron ganar este 3er lugar a nivel
nacional. Por otro lado, de Carlos reconoce haber
aprendido sobre rendimiento técnico y preparación
mental para afrontar el concurso y sus diversas etapas,
eliminatorias y final.
Las piezas que presentó fueron “Rondo no.2”
de Dionisio aguado y “Tarantella” de Johann Kaspar
Mertz. Ambas piezas las ha venido preparando de
meses atrás para otros concursos. El objetivo de
concursar en Hidalgo, más allá de ganar algún lugar,
era prepararse para el Concurso de Guitarra de Taxco
en 2019. Del “Abundio Martínez” se entera con
escasos 15 días de anticipación y le anima a asistir su
maestro Marco Iván.
Para Fernando Vilchis es importante no enfocarse
en competir, pues ello implica ponerse al lado de otro
guitarrista y hacerlo mejor de lo que lo está haciendo
él, dejando de lado el trabajo de ambos. Comparte la
siguiente reflexión:

Mi pensamiento era dar lo mejor de mí,
entregarme por completo a quien me está
escuchando, ser honesto con lo que estoy
tocando y con lo que estoy actuando. Es
importante esa actuación, esa entrega del
cuerpo hacia el mensaje que estás dando.
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Como recién había presentado estas piezas para otro concurso, la intención también
consistió en que las piezas sonarán mejor que hace dos meses, es decir, la competencia era
consigo mismo. Dos complicaciones se presentaron para Fernando Vilchis en este certamen.
Primero, las condiciones climáticas de Real del Monte, ya que el frío suele afectar en el
desempeño y la soltura de las manos. Por otro lado, de los 23 guitarristas que concursaron
Fernando fue asignado por sorteo en último lugar para pasar. Trató de no desesperarse,
comparte que ese día tomó todo con calma. Momentos antes de pasar y mientras él calentaba
escuchó a otros guitarristas tocar nerviosos y alterados, dice él “ya estaban dándole con todo
y eso no está bien, llegas a la competencia cansado, ya no estás al 100%”.
El jurado se conformó por tres guitarristas, una japonesa, un colombiano y un
estadounidense. Esa diversidad de nacionalidades exige encajar con los criterios de calidad de
cada uno, siendo estos tan distintos por la educación y contexto musical de sus países.
De este concurso el guitarrista toma aprendizajes sobre diversos ámbitos de la
interpretación musical. El primero refiere a la importancia de aprender de otros profesores. Él
comenta que cuando ya conoces bien a un profesor sabes su método, su forma de trabajar,
su forma de enseñanza, lo que te va a pedir,
qué aspectos le gustan, etc. por ello es
importante conocer la perspectiva de otros
profesores.
Una segunda lección tiene que
ver con el tiempo que le llevó ganar un
concurso. Comenta que parte del proceso
como músicos implica en participar
muchas veces, aun cuando no te lleves
siquiera una mención honorífica. Sugiere
no desmotivarse y comprender cada
experiencia (sea de triunfo o no) como
una situación que te llevo a prepararte y
perfeccionar tu ejecución.
Fernando percibe que a partir de este
triunfo la exigencia hacia su desempeño
aumenta. En su medio empieza a ser
conocido y ello le demanda hacer muy bien
todo, aunque a su vez, también le genera
una gran motivación.
Finalmente, hace una reflexión sobre
lo siguiente. Como músicos de la capital del
país tenemos una perspectiva muy cerrada
con respecto al trabajo que se realiza en
otros estados de la República. Fernando
Vilchis sabe, a través de su trayectoria en
concursos nacionales, que en todos los
estados hay buenos guitarristas y excelentes
escuelas del instrumento. Ello le permite
aprender, apreciar, trabajar su técnica, no
llegar confiado al concurso y atender al
consejo de los demás.
Felicitamos nuevamente a Fernando
Vilchis y le deseamos mucho éxito en los
futuros proyectos que planee realizar.
Gracias por su tiempo y por compartir.
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Profesor José Alfonso
Álvarez Domínguez
3er Lugar en la X Bienal Internacional
de Piano de Baja California

Por Carolina Sánchez Hernández

25 años de trayectoria musical, docente de facultad de música desde hace 8
años y egresado de la misma. El profesor José Alfonso es ahora ganador del
3er Lugar en la X Bienal Internacional de Piano, Música Clásica Formal en la
Categoría IV, llevada a cabo en Mexicalli, Baja California, el 10 de noviembre
del 2018. Este certamen es de una sola eliminatoria y abre su convocatoria
desde categoría infantil hasta la categoría IV en la que concursa el profesor
José Alfonso, dirigida a profesionales de la música.
Interpretó la Fantasía en Dm de W.A. Mozart, Preludio y Fuga no. 3 del
libro 1 del Clave Bien Temperado de J.S. Bach, Scherzo no.1 de F. Chopin
y la Sonata no.3 de S. Prokofiev. Para concursar era requerida una interpretación de 25 minutos con una pieza obligatoria de Bach. El profesor José
Alfonso considera que se solicitó así porque Bach es referente en el piano
en cuanto a técnica y musicalidad, elementos básicos para la buena interpretación de la música. Respecto a las demás piezas, explica que se decidió
con base en la recomendación que hace a sus alumnos: ser estratégico al
momento de seleccionar las obras y el orden en que se interpretarán. Sugiere una pieza al inicio que no demande mucha dificultad técnica a modo
de preparar y calentar las manos. Así mismo, cerrar con una pieza fuerte y
brillante.
El pianista asume su participación como reto personal y profesional.
Independiente del desempeño de los demás concursantes, es una oportunidad de ver en dónde anda uno en la búsqueda de la excelencia musical.
Él mismo considera que aunque no es posible comparar la individualidad,
la calidad del trabajo, sí.
El jurado fue compuesto en su mayoría por pianistas extranjeros, tres
rusos, una belga y una mexicana. El profesor José Alfonso, cuyo maestro
fue ruso, dice encontrar en esa escuela un muy buen criterio musical, útil
para este tipo de competencias. Dentro de los rubros de evaluación se encuentran la musicalidad, fraseo, balance, la velocidad, la declamación, la
dificultad de las obras.
“El concertista debe ejercer para lo que estudió” comenta. Así mismo, señala que el músico debe estar preparado en una diversidad de actividades como lo son dar clase, hacer música de cámara, acompañamiento,
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aprender a dirigir y aprender a componer. Dentro de esta serie de quehaceres el profesor José Alfonso ha puesto particular empeño en convertirse en
un buen maestro.

Trato de involucrar a mis alumnos en los concursos,
no como el reto obsesivo de ganar, sino el reto
de prepararse y someterse al juicio de otras personas.
Hay que tener mucha fortaleza emocional,
nunca sabes lo que va a pasar.
Él mismo nos comparte que pidió asesoría de otra profesora para preparar
este concurso, pues siempre se necesita guía de algún maestro, es parte de
seguir preparándose. Por el otro lado, comenta que hay que trabajar en la
motivación de los alumnos, estar con ellos, acompañarlos. Asegura que el
maestro no puede limitarse a regañar al alumno, es tratar de resolver juntos
el problema; En otras palabras, los maestros deben involucrarse más con el
alumno.
Para finalizar, reconoce que hay más interés por parte de la facultad en que
los maestros se realicen. Se le solicitó su opinión con respecto a la presencia
de la Facultad de Música de UNAM en los primeros lugares de diferentes
concursos: composición, piano, guitarra, canto, arpa. Él responde:

Podemos dar mucho de qué hablar
como Facultad de Música.
Que seamos una escuela que forma
muy buenos músicos que estén listos para trabajar
en la sociedad y vivir de la música.
La escuela es una pequeña estrella dentro del universo,
salir te hace dar cuenta que hay más;
sacar diez en todas las materias es solo el principio.
Felicitamos nuevamente al profesor José Alfonso Álvarez Domínguez
por el triunfo obtenido, por su compromiso como docente, como músico
y le agradecemos por el tiempo que nos dedicó para hacer posible esta
publicación.
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Guitarra
• Paniagua, Carlos. (2018). El laúd árabe medieval :historia y construcción. [ML1010 P35]
Teoría musical
• Atkinson, Paul. (1990). The ethnographic imagination:
Textual constructions of real [GN307.7 A75]
TESIS
Licenciatura
Canto
• López Méndez, María del Carmen. Lieder de Brahms,
arias de Verdi, Boito, Puccini y Cilea / asesores Edith Contreras Bustos, Alfredo Mendoza Mendoza, Alfredo Portilla Mangas, Enrique Gordillo Torres, Iván
Juárez López [T2018 L664 L54]
Composición
• Garay Allegretti, Carlos Alberto. Notas al programa /
asesor Leonardo Flaviano Coral García [T2018 G37 N67]
Instrumentista
Flauta transversa
• Diez de Sollano Orbe, Luis Ernesto. Notas al
programa: obras de Eduardo Angulo, Philippe Gau12

bert, André Jolivet, Wolfgang Amadeus Mozart y Antonio Vivaldi / asesores Violeta Cantú Jaramillo, Miguel
Ángel Villanueva Rangel [T2018 D54 N67]
Guitarra
• Ramírez Jiménez, Andrés Jonathan. Notas al programa: Música callada: Música religiosa para guitarra :
obras de Vicente Asencio, Johann Sebastian Bach,
Wim Henderickx, Arvo Pärt y Manuel M. Ponce / asesores Jorge David García Castilla, Juan Carlos Laguna
Millán [T2018 R355 N67]
Violonhchelo
• Moreno Patiño, Denia Graciela. Notas al programa:
Aranda, Bach, Elgar, Schumann / asesor Gustavo Martín Márquez [T2018 M674 N67]
Piano
• Jiménez Ríos, Dalia Guadalupe. Cuatro piezas para
piano opus 4 de Sergei Prokofiev: un análisis formal
y pianístico /asesor Héctor Pablo Silva Treviño [T2018
J55 C83]
• Martínez Pardo, Sandra Isabel. Notas al programa /
asesor Eunice Fabiola Padilla Leon [T2007 M37 N67]
• Quezada Ornelas, Raúl. Notas al programa: obras de :
Bach, Beethoven, Brahms, Moncayo y Ravel / asesores
Alejandro Ávila Uriza, Esther Escobar Blanco [T2018
Q84 N67]
Maestría
Interpretación Musical
• Martínez Pardo, Sandra Isabel. Las fantasías para instrumento de tecla de C. Ph. E. Bach (1714-1788): una
interpretación históricamente informada / tutora principal de tesis Gabriela Villa Walls [TM2018 M37 L37]
• Tello Camarillo, María Antonieta. El diálogo entre presente y pasado en el concierto para píano y orquesta
no. 1, de Alexis Aranda / asesor Andere Gonzalo Macías [TM2012 T45 D53]
Para dudas o sugerencias, favor de dirigirse a
Martha Nualart Sánchez
Coordinadora de Acervos Musicales
mnualart@fam.unam.mx
María del Consuelo García Martínez
Técnico Académico
Coordinación de Acervos Musicales
FaM UNAM
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PROTECCIÓN CIVIL

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.
FACULTAD DE MÚSICA.
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.
COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD FAM.
Reporte de hechos
	
  
Para	
   la	
   Administración	
   es	
   de	
   vital	
   importancia	
   brindar	
   la	
   mayor	
   seguridad	
   a	
   la	
   comunidad	
   en	
   su	
   recorrido	
  
por	
   las	
   	
   áreas	
   circundantes	
   a	
   la	
   FaM,	
   por	
   lo	
   que,	
   si	
   usted	
   es	
   víctima	
   de	
   alguna	
   situación	
   que	
   afecte	
   su	
  
integridad	
   física	
   o	
   psicológica,	
   es	
   necesario	
   que	
   se	
   	
   realice	
   el	
   reporte	
   de	
   hechos	
   ante	
   las	
   autoridades	
   de	
   la	
  
SECRETARIA	
  ADMINISTRATIVA.	
  
	
  	
  
Únicamente	
  con	
  el	
  reporte	
  de	
  hechos,	
  las	
  autoridades	
  de	
  la	
  SECRETARIA	
  ASMINISTRATIVA	
  podrán	
  realizar	
  
acciones	
  preventivas	
  y	
  de	
  mejoramiento	
  en	
  la	
  seguridad	
  del	
  recorrido	
  “SENDERO	
  SEGURO”	
  y	
  solicitar	
  a	
  las	
  
autoridades	
  públicas	
  lo	
  necesario	
  	
  para	
  implementar	
  más	
  medidas	
  de	
  seguridad	
  a	
  nuestra	
  comunidad.	
  	
  
	
  
El	
  proceso	
  es	
  el	
  siguiente:	
  
	
  
1.-‐Reportar	
   los	
   hechos	
   suscitados	
   en	
   el	
   formato	
   “F02	
   GM-‐GO	
   01	
   Reporte	
   de	
   quejas”	
   de	
   la	
   manera	
   más	
  
clara	
   y	
   detallada	
   de	
   lo	
   acontecido.	
  Solicitar	
   el	
   formato	
   en	
   la	
   oficina	
   de	
   la	
   Secretaria	
   Administrativa	
   o	
   en	
   la	
  
oficina	
   de	
   Organización	
   y	
   métodos;	
   además	
   de	
   que	
   se	
   puede	
   descargar	
   y	
   obtener	
   directamente	
   de	
   la	
  
página	
  web	
  de	
  la	
  fam	
  (www.fam.unam.com)	
  
	
  
2.-‐	
  Entregar	
  el	
  formato	
  en	
  la	
  Secretaría	
  Administrativa	
  a:	
  
• Secretaria	
  administrativa	
  Lic.	
  JUANA	
  ESQUIVEL	
  FLORES.	
  
jesquivel@fam.unam.mx	
  	
  	
  56.88.32.18	
  ext.	
  110	
  
• Asistente	
  SAMANTHA	
  RANGEL	
  BORJA.	
  
samanthar@comunidad.unam.mx	
  	
  56.88.32.18	
  ext.	
  111	
  
• Organización	
  y	
  métodos	
  Lic.	
  DANIEL	
  ELISEO	
  TORRES	
  ROSAS.	
  
Daniel.torres@fam.unam.mx	
  	
  56.88.32.18	
  ext.	
  118	
  
	
  
3.	
  La	
  Secretaría	
  Administrativa	
  canaliza	
  a	
  la	
  Oficina	
  Jurídica,	
  para	
  	
  el	
  acompañamiento	
  del	
  levantamiento	
  
de	
  la	
  denuncia	
  ante	
  el	
  Ministerio	
  Público,	
  ya	
  sea	
  de	
  manera	
  presencial	
  o	
  anónima,	
  	
  ésta	
  última	
  a	
  través	
  de	
  
la	
  página	
  www.consejociudadanodf.org.com/denuncias	
  	
  tel.	
  5533	
  5533	
  
	
  
Con	
  el	
  número	
  de	
  folio	
  de	
  la	
  denuncia,	
  la	
  Secretaría	
  Administrativa	
  	
  solicita	
  a	
  la	
  Fiscalía	
  de	
  Coyoacán,	
  se	
  
implementen	
  las	
  medidas	
  de	
  seguridad	
  pertinentes,	
  	
  dándole	
  seguimiento	
  a	
  éstas.	
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