Instructivo para elaborar el Informe Anual de Actividades
Profesor de Asignatura.
Estimado profesor:
Debido a la situación de la pandemia, el Informe Anual de Actividades se presentará únicamente en
formato electrónico. La información requerida se vaciará en un formulario diseñado específicamente para
tal propósito, y los documentos probatorios deberán estar digitalizados en formato PDF o JPG para poder
anexarse en el espacio correspondiente.
Es indispensable contar con el correo institucional para elaborar el informe. Si aún no cuenta con él, favor
de solicitarlo al Ing. Clemente Valdéz (ver correo abajo).

Cómo descargar los formularios.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

En su navegador de internet (de preferencia Google Chrome), dirigirse a la página de la Facultad
de Música: http://www.fam.unam.mx/
Localizar en la parte central, el apartado correspondiente a su nombramiento académico.
El informe está dividido en varias partes, que se denominan: 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 y 5/5.
Dar clic en la 1/5. Comenzar a llenar el informe. Puede hacerlo en el orden que desee o
interrumpir en cualquier momento. En ambos casos, debe recorrer todas las páginas del
formulario y dar clic en el botón ENVIAR para guardar los cambios.
Recibirá un correo con la copia de sus respuestas a su correo personal institucional
(sunombre@fam.unam.mx). Si no ve el correo en la bandeja de entrada, cheque en la carpeta de
SPAM, después en las restantes. Si no lo encuentra, favor de contactar de inmediato al Mtro.
Gerardo Contreras al correo gcrobles2000@gmail.com o Luis Pastor: lpastor@unam.mx NO
INTENTE LLENAR INMEDIATAMENTE EL FORMULARIO DE NUEVO, espere a recibir
instrucciones.
Repetir los pasos 1 al 5 con los formularios restantes

Cualquier duda escribir a los siguientes correos:
Mtro. Gerardo Contreras: gcrobles2000@gmail.com
Ing. Clemente Valdéz: cvaldez@fam.unam.mx
Mtro. Luis Pastor: lpastor@unam.mx
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1. Datos generales
2. Nombramiento académico
3. Estímulos de la UNAM vigentes
4. Distinciones de la UNAM obtenidas durante el periodo
5. Distinciones externas a la UNAM obtenidas durante el periodo
6. Licencias y comisiones
7. Cursos ordinarios
8. Participación de alumnos en eventos relacionados con los cursos ordinarios
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11. Estrategias para la educación a distancia

.
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12. Asesorías Académicas
13. Cursos remediales
14. Otras tutorías/asesorías
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Actividad de investigación y/o creación y/o concertística
15. Investigación
16. Creación Musical
17. Interpretación y estreno de obras (creación Musical)
18. Obras en producciones discográficas y/o audiovisuales y/o en línea
19. Actividad concertística
20. Interpretaciones incluidas en discos o medios audiovisuales (Actividad concertística
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Extensión y Difusión
21. Presentación y divulgación de productos de investigación y/o artísticos
22. Participación en medios de difusión y comunicación
23. Superación y Actualización Académica
24. Participaciones como jurado
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26. Participación en academias y claustros
27. Participación en programas de intercambio académico
28. Nombramiento académico-administrativo
29. Información adicional o complementaria
30. Resumen de horas semanales dedicadas a las actividades académicas
31. Proyecto de actividades para el siguiente ciclo escolar (2022)

