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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE MÚSICA
LIC. LUIS GERARDO LOZANO LOZANO
PRESENTACIÓN:
La Facultad de Música ha promovido la educación musical, dándole la
importancia que representa al preparar alumnos profesionalmente en la música, así,
ha emprendido metas para la constante mejora de sus profesores, alumnos y de
tener siempre una infraestructura necesaria y actual. De sus metas logradas, ejerció
en este año el PIFI 2011, el mejor año autorizado con $ 4,816,301.00. Se realizó el
proyecto PIFI 2012 – 2013, autorizándose para el siguiente año $ 2,661,722.00. Así
también, se estructuró el Plan de Desarrollo de la Facultad de Música (está en
revisión) acorde al Plan de Desarrollo Institucional UANL y se retomó el proceso de
evaluación CIEES para el Técnico Superior Universitario en Música para realizarse
en el próximo año, pues ya cuenta con egresados.
Logros destacados:
• Mérito Académico Licenciatura: Isaí Abimael Ibarra Juárez.
• Mérito Académico Técnico Medio: Alfredo Elí Jasso Rocha.
• Premio a las Artes Auditivas: Ing. Jorge Alberto Mata Rodríguez.
• Programa "Creadores Escénicos" Categoría: Dirección de coros, ensamble y
orquesta, (fonca-conaculta), M.A. Guillermo Rommel Villarreal Rodríguez.
• Premio, 1er lugar Nacional en Desempeño Académico en Docencia, Mtro. Luis
Alfredo González Rodríguez.
• Cuerpo Académico “Educación para la Música” elevado al nivel de
“Consolidación”.
• Cuerpo Académico “Desarrollo e Investigación Musical” elevado al nivel de
“En Consolidación”
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INFORME DEL DEPARTAMENTO MA Noel Rafael Savón Favier.
DE PERCUSIONES.
Periodo 2012.
Nuestra área de percusiones ha tenido múltiples actividades durante este período,
siempre con el apoyo de la coordinación tanto administrativo como académico,
hemos desarrollado un amplio trabajo en el desempeño individual de los alumnos,
fortaleciendo la especialidad con dedicación y cumpliendo con los planes y
programas de estudio.
Los estudiantes han cumplido con el proyecto académico, y cada vez se nota mayor
calidad en el aprendizaje, se ha crecido en la matricula de Licenciatura así como en
el nivel artístico musical de los alumnos.
Durante este año recibimos apoyo por parte de la Coordinación de la Facultad para
poder realizar el 8° Festival Internacional de Percusiones, realizado en el mes de
Enero, donde participaron Maestros de reconocido prestigio Internacional, como son:
Ney Rosauro y Ruy López-Nussa ( Brasil y Cuba) el apoyo consistió en el pago de
los honorarios del maestro Cubano y en el préstamo de instrumentos para la
realización de dicho Festival. También durante este período iniciamos la grabación
de un C.D, con el Ensamble de Percusiones, esto requirió mucho esfuerzo y
dedicación por parte de maestros y alumnos de la especialidad.
Hay que destacar la participación de los estudiantes Abel Gómez (nivel Técnico)
Hugo González, Joel Velarde, Juan Pablo Torres y Diana Aguilar (nivel de
licenciatura), en el 2° Concurso de Percusiones de la ESMDM, este evento se realizó
en la última semana del mes de Junio, donde mostraron buen desempeño
competitivo, todos lograron pasar a la tercera prueba y Hugo González obtuvo el 3°
Premio en su categoría. También participaron en Máster Class, impartida por los
sinodales asistentes al Certamen.
El Ensamble de Percusiones, participó en Múltiples Conciertos, de los más
destacados podemos mencionar:
- Semana Cultural en Rectoría (Junio)
- Concierto en el Aniversario de la Prepa N° 7.
- Concierto en el Museo Marco. (26 de septiembre)
- Clases Magistral con los maestros españoles
Sisco Aparici Minguez y Alejandro Sancho Pérez.
En el mes de Julio se le brindó apoyo económico al alumno de Licenciatura Rubén
López, para que pudiera asistir al curso de verano en Belklee, Boston, donde cursó
un programa de verano, elevando así su nivel académico y mostrando alto
rendimiento en dicho curso.
Durante el mes de octubre contamos con la colaboración del maestro Venezolano
Dissy Villamizar, el cual ofreció un curso de Música Afro-Venezolana, donde
participaron 12 alumnos y empleados de la Facultad , curso que generó grandes
expectativas de ampliar y desarrollar más conocimiento sobre la Cultura
Latinoamericana, los estudiante recibieron Diploma y realizaron un Concierto en la
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Sala Silvestre Revueltas, como culminación de los Encuentros, interpretando cantos
y ritmos de Venezuela.
Es importante señalar que aún mantenemos un déficit en cuanto a la música
impresa, pienso que debemos actualizar la bibliografía de percusiones y Ensambles,
aún seguimos con un solo espacio para Percusiones, esta situación afecta el buen
desempeño de las clases y del estudio individual de los alumnos, estamos en la
mejor disposición para colaborar y ayudar a resolver esta situación, que no solo
afecta a Percusiones, sino también a otros departamentos que están cercanos a
nuestro Salón (Biblioteca y Sala Silvestre Revueltas)
Consideramos que ha sido una etapa de buenos resultados, hemos contado con el
apoyo de los directivos de la Facultad y los alumnos han elevado su nivel académico
y mantienen una buena proyección hacia su futuro profesional.
ATENTAMENTE
MA Noel Rafael Savón Favier.
Coord. Percusiones FAMUS

Departamento de Alientos

Lic. Ana Laura Villarreal Hernández.

Informe de Actividades 2012
Por medio de la presente se informa las actividades realizadas por la Coordinación
de Alientos de la Facultad de Música de la U.A.N.L., siendo como a continuación se
describe:
PROFESORES INTEGRANTES AREA ALIENTOS :
Flauta, Lic. Ana Laura Villarreal,
Flauta, Prof. Luis Alfredo González
Oboe, M.A. Mayela Villarreal
Saxofón, Prof. Arturo Avila
Saxofón, Prof. Bruno Nava
Clarinete, Prof. Premyslaw Raczynski
Trompeta, Prof. Oscar Rojas
Trompeta, Prof.Omar Osiel González
Tuba, Prof. Abel Ríos
Fagot, M.A. Graciela Mirna Marroquín
Corno, Prof. Stefan Benz
Trombón Prof. Louis Olenik (sem.Ene-Jun), Prof. Alexander Manley(sem. Agosto-Dic)
.
*Exámenes
Durante el presente año, se presentaro Exámenes de Instrumento Aliento, a cargo de
los Profesores Titulares de cada instrumento y Profesores Sinodales invitados,

4

INFORME ANUAL FAMUS

DICIEMBRE 2012

calificando sus 2 partes: Técnico y Final. Atendiendo la distribución de día y horario
asignado.
SEMESTRE ENERO-JUNIO 2012
Exámenes Técnicos de Instrumento Aliento
18 a 20 de Marzo
Exámenes Finales de Instrumento Aliento
28 de Mayo a 6 de Junio
SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2012
Exámenes Técnicos de Instrumento Aliento
24 a 28 de Septiembre
Exámenes Finales de Instrumento Aliento
26 de Nov. Al 6 de Dic.
*EXAMENES PROFESIONALES
Victor Muñóz, Saxofón
11 de Mayo, Teatro Universitario
Omar Osiel González
16 de Noviembre, Teatro Universitario
*Exámenes Aspirantes a 1er. Ingreso a Nivel Licenciatura Semestre Agostodiciembre 2011.
Aplicadas durante:
16 y 17 de Junio
*RECITALES Alumnos
22 de mayo Recital de alumnos prof. Oscar Rojas
6 de Junio 15:00 hrs Recital de alinetos
8 de Junio 15:00 hrs. Recital alumnos prof. Ana Laura Villarreal
28 a 30 de Nov. Audiciones de Fin de Semestre
11 de Diciembre, Recital de alumnos prof. Ana Laura Villarreal
Auditorio Silvestre Revueltas, FAMUS
*Notificación de actividades a planta docente de instrumento aliento
Fecha de Exámenes de instrumento, Fechas de captura calificaciones, Audiciones,
Solicitud de material para biblioteca, Acompañantes, Programas. Eventos en general.
*Solicitud;
15 de Junio, Solicitud de material para Biblioteca (partituras-métodos) Area de
alientos, se encuentra en revision.
28 de Agosto, solicitud de Pianista Acompañante a la Secretaria Académica, se
asignó a Aarón Martínez.
9 de Noviembre, solicitud de Instrumentos de Aliento a la Subdirección, se encuentra
en revisión.
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*CLASE MAGISTRAL, FESTIVALES, CURSOS, ETC.
Realización de los siguientes eventos:
"Curso de Trompeta"
Impartido por el Profesor Juan Manuel Arpero
21 a 25 de Febrero, Auditorio Silvestre Revueltas,FAMUS
“Curso de Saxofón PRIMAVERA 2012 FACULTAD DE MÚSICA UANL”
Impartido por el Profesor Roberto Benitez Alonso,
Catedrático de la Escuela Nacional de Música.
9 a 12 de Mayo 2012, Auditorio Silvestre Revueltas, Fac. Música UANL
"Master Class con Claude Delangle"
11 Enero, Sala de Ensayos, OSUANL
"Recital de Clausura, Curso de Trompeta por Juan Manuel Arpero"
25 de Febrero, Auditorio Silvestre Revueltas, FAMUS
“DUETO TAKATURU” EM CONCIERTO”
Abraham Parra Arambulo (percusión) y Alfredo Carmona Luna (Saxofón)
de la Lic. En Música de la UNAM. 10 de Mayo, Auditorio Silvestre Revueltas FAMUS
“TALLER DE IMPROVISACIÓN¨
Impartido por el Profesor Bruno Nava
"Recital Clausura del Curso de Saxofón Primavera 2012", invitados: Sofia Zumbado y
Abdiel Rodriguez, ENM 12 de Mayo Auditorio Silvestre Revueltas FAMUS
“Clase magistral de Flauta con Marrie Siegel ” 2 de Noviembre, Salon de Corales
FAMUS"
“XI Encuentro Universitario Internacional de Saxofón México 2012”
5 a 7 de Diciembre, Escuela Nacional de Música de la UNAM
Se solicito apoyo al Lic. Luis Gerarado Lozano, Coordinador de la Fac. de Música,
para el viaje de los alumnos: Adriana Rentaría García Berenice Cueto Rodríguez
Izaluna Garza Patrón Maira Lizeth Rodríguez Marroquín Perla Azucena Mendoza
PrunedaArturo ValdezHumberto GalloCarlos Platas Linda Cepeda Jose Manuel
Rodríguez Nestor Villacis Luis Ya Tze Victor Muñoz
*

Otras Actividades:
Se asistió a Juntas, convocadas por la Coordinación.
Se asistió como sinodal de Exámenes Regulares , Exámenes a Título de Suficiencia
y Exámenes Profesionales.
*Próximo Evento:
“I CURSO DE TROMPETA Y ENSAMBLE DE METALES FAMUS 2013”
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Impartido por Juan Manuel Arpero

C.A.A.D.I.

LIC. AZUCENA VIDALES FLORES

FACULTAD DE MÚSICA
REPORTE DEL CENTRO DE AUTO-APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS
CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE ENERO – JULIO DE 2012
A continuación se dará el informe de actividades del CAADI (Centro de Auto
Aprendizaje del Idioma Inglés) de la Facultad de Música, la cual comprende el
período Enero – Julio del 2012.
Asesorías de Inglés en los niveles de BASICO, BASICO ALTO, INTERMEDIO
Y AVANZADO.
Debido al cambio en el plan de estudios, la materia de inglés no es curricular
en nivel técnico, técnico superior y licenciatura durante la carrera. Únicamente se
cursa la materia de Tópicos Selectos de Lenguas Extranjeras en séptimo
semestre de la licenciatura. Para cursar dicha materia, se requiere un estudio previo
del idioma. Algunos alumnos de primer a sexto semestre asistían a asesorías de
inglés con el fin de prepararse para cursar la materia en séptimo semestre.
El centro de auto-aprendizaje, motivado por la demanda de enseñanza del
idioma inglés a niños, continuó con cursos sabatinos, con un total de 120 alumnos
(doce grupos) siendo estos cursos autofinanciables.
Se pretende como meta para el próximo semestre complementar el material
en los diferentes idiomas, incrementar el número de grupos de inglés para niños los
sábados, ofrecer cursos de inglés para alumnos de la Facultad se preparen para
cursar la materia de Tópicos Selectos de Lenguas Extranjeras, siendo estos
cursos autofinanciables, así como acreditar un asesor más en el sistema de autoaprendizaje, esto con el fin de mejorar la calidad del servicio prestado al alumnado
en general.

REPORTE DEL CENTRO DE AUTO-APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS
CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE AGOSTO – DICIEMBRE 2012
A continuación se dará el informe de actividades del CAADI (Centro de Auto
Aprendizaje del Idioma Inglés) de la Facultad de Música, la cual comprende el
período Agosto – Diciembre del 2012.
Los grupos formados en dicho semestre son:
Ø Dos grupos de TOPICOS SELECTOS DE LENGUAS EXTRANJERAS.
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Ø Asesorías individuales de los niveles de: BASICO, BASICO ALTO, INTERMEDIO
Y AVANZADO.
Los 23 alumnos que asisten a clases en aulas, también cumplen con horas de
asesorías o auto-aprendizaje en el CAADI, para reforzar lo ya aprendido en el salón
de clases.
Aquellos alumnos que por diferentes motivos no se ajustaban a los horarios de
las clases en aulas, elaboran horario individual con el asesor en el CAADI, en el
turno vespertino, lo cual aseguraba que por ningún motivo el alumno no recibiera tal
aprendizaje. Además, los alumnos venían a contestar un laboratorio antes de
presentar el examen.
Debido al cambio en el plan de estudios, la materia de inglés no es curricular
en nivel técnico, técnico superior y licenciatura durante la carrera. Únicamente se
cursa la materia de Tópicos Selectos de Lenguas Extranjeras en séptimo
semestre de licenciatura. Para cursar dicha materia, se requiere un estudio previo del
idioma. Algunos alumnos de primer a sexto semestre asistían a asesorías de inglés
con el fin de prepararse para cursar la materia en séptimo semestre.
El centro de auto-aprendizaje, motivado por la demanda de enseñanza del
idioma inglés a niños, continuó con cursos sabatinos y tuvo un incremento de dos
grupos mas, total de catorce grupos (con un total de 126 alumnos), siendo estos
cursos autofinanciables.
Se pretende como meta para el próximo año complementar el material en los
diferentes idiomas, incrementar el número de grupos de inglés para niños los
sábados y ofrecer cursos de inglés para niños y adolescentes entre semana, cursos
de inglés para alumnos de la Facultad se preparen para cursar la materia de Tópicos
Selectos de Lenguas Extranjeras, siendo estos cursos autofinanciables, así como
acreditar un asesor más en el sistema de auto-aprendizaje, esto con el fin de mejorar
la calidad del servicio prestado al alumnado en general.

AUDITORIO SILVESTRE
REVUELTAS

Lic. LUIS ANTONIO GARCÍA RUIZ
REPORTE ANUAL 2012

Lic. LUIS GERARDO LOZANO LOZANO Le presento a usted el siguiente reporte de
actividades,
Mejoras y nuevas adquisiciones que se realizaron en el año.
En el año 2012 se realizaron diversas actividades en el AUDITORIO tanto LOS
TRADICIONALES MIERCOLES MUSICALES Como ensayos, exámenes,
presentaciones de alumnos o maestros.
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Exponentes externos, proyecciones de películas, etc.
EN EL SEMESTRE DEL AÑO ENERO-JUNIO -2012 Se realizaron 20 eventos de los
miércoles musicales. Aparte entre talleres, exámenes, y eventos. Se realizaron 80
eventos en el semestre.
También se dieron clases de grupo y se realizaron ensayos de diferentes ensambles.
EN EL 2 SEMESTRE DEL AÑO AGOSTO-ENERO 2012-2013. Se realizaron 22
eventos de los miércoles musicales. Aparte se realizaron 95 eventos mas entre:
Exámenes a titulo , exámenes de grupo, recitales, conferencias, etc.
El auditorio se utilizó para dar diversas clases, juntas de maestros, de padres de fam.
y alumnos. Durante los 2 semestres del año. También se realizaron master class, se
realizo el FESTIVAL INTERNACIONAL DE EDUCACION MUSICAL, EL FESTIVAL
DE GUITARRA Y LOS CONCURSOS DE PIANO. 2 SEMANAS EN EL AÑO PARA
LA SEMANA CULTURAL.
También se utilizo para entrega de reconocimientos, de premios, graduaciones y
exámenes profesionales.
MEJORAS
Se pintaron las paredes y pisos del auditorio.
Se repararon lámparas, se cambiaron focos o tubos de luz.
• Se repararon las puertas de entrada.
• Se afinaron los pianos (varias ocasiones).
• Se reparo baño y regaderas.
• Se forraron las puertas de entrada y se pintó la reja.
En general estos son las actividades y mejoras que se realizaron en el presente año
en el auditorio de la facultad de música y que pongo de su conocimiento.
•

EN EL ASPECTO DE DEPORTES
Se inscribió un equipo de futbol soccer y tenis de mesa, se esta formando un equipo
de natación, otro de ajedrez, el de kung fu que ya existía. algunos alumnos
participarán en tenis en el próximo semestre.
Se realizo un torneo de futbolito de salón interno con la participación de 8 equipos.
En general esto fue lo realizado en lo que se refiere a deportes en este año en la
facultad de música y que pongo de su conocimiento.
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Director: Claudio Tarris
Coordinadora: Graciela González
Elizondo

Reporte de actividades del 2012
Primera Temporada de Conciertos 2012 de la OCFAMUS
Aula Magna de Colegio Civil, 20:00hrs.
13 de febrero / Concierto de Flauta Barroca con la flautista Lenka Smolcakova,
además Arnoldo Nerio en la flauta y Pedro Fundora en el violín. Concierto de
Brandemburgo No. 4 en Sol Mayor de J.S.Bach.
20 de febrero / Concierto "La Música y el Cine"
Concierto con los grandes temas musicales del Séptimo Arte.
27 de febrero / Concierto con el trompetista Juan Manuel Arpero. Variaciones sobre
el “Carnaval de Venecia” para trompeta y orquesta de cuerdas de J.B. Arban
5 de marzo / "Celebrando a la Mujer"
Concierto con un programa completo con obras de mujeres compositoras.
12 de marzo / Concierto con la mezzosoprano Rocío Tamez
Rapsodia para mezzosoprano y coro masculino Op. 53 de Johannes Brahms.
Concierto de la OCFAMUS dentro del ArtFest San Pedro 2012.
25 de abril, Iglesia de Fátima, 20:00hrs.
Solista invitada Lenka Smolcakova en la flauta barroca. “Canto de la noche” para
flauta barroca y cuerdas de Arturo Rodríguez.
Concierto de la OCFAMUS dentro del Festival Alfonsino 2012.
28 de mayo, Teatro Universitario, 20:00hrs.
Solista invitado Jorge Layana en el oboe.
Segunda Temporada de Conciertos 2012 de la OCFAMUS
Aula Magna de Colegio Civil, 20:00hrs.
Junio 4 / Concierto por el día mundial del medio ambiente en colaboración con la
Secretaría de Desarrollo Sustentable. Obras de Beethoven, Grieg, Vivaldi y
Debussy.
Junio 11 / Concierto con el arpista José Enrique Guzmán. “Cuento Fantástico” para
arpa y cuerdas de André Caplet.
Junio 18 / Concierto con el niño soprano Miguel Ángel Reynosa Quiñones.
Arias clásicas y barrocas.
Junio 25 / Concierto con el pianista John Solomons.
Concierto No. 26 para piano y orquesta de W. A. Mozart.
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Julio 2 / Función de Danza Contemporánea a cargo de la Compañía titular de Danza
Contemporánea de la UANL dirigida por el coreógrafo Jaime Blanc. Acompaña el
ensamble de cuerdas de la OCFAMUS.
Concierto de la OCFAMUS acompañando al grupo UNÍSONO.
22 de septiembre, Aula Magna, 20:00hrs.
Concierto de música mexicana a cargo del grupo UNÍSONO.
Tercera Temporada de Conciertos 2012 de la OCFAMUS
Aula Magna de Colegio Civil, 20:00hrs.
8 de octubre / Concierto “Homenaje a Astor Piazzola”. Obras del Compositor y
bandoneonista argentino.
15 de octubre / Concierto: “Nueva Inglaterra y el Impresionismo”. Pianista invitada:
Natalia Tibets. Cuarteto de cuerdas de la OCFAMUS.
22 de octubre / Concierto con la cornista Jessie García y el tenor Andrés Carrillo.
Serenata para tenor, corno y cuerdas de Benjamin Britten.
29 de octubre / Concierto con el pianista Fausto Aguirre.
Rapsodia sobre un tema de Paganini para piano y orquesta de S. Rachmaninoff.
5 de noviembre / Concierto con la flautista Merrie Siegel.
Concierto para flauta y orquesta de Samuel Zyman.
Concierto de la OCFAMUS dentro de la Temporada de Miércoles Musicales
2012 de Museo MARCO y Facultad de Música UANL.
14 de noviembre, Explanada del Museo Marco, 18:00hrs.
Concierto con el cellista Sergio Guzmán. Concierto para cello y orquesta en Do
mayor de J.Haydn
Concierto de exámenes de titulación de alumnos de la Facultad de Música de la
UANL.
16 de noviembre, Teatro Universitario, 14:00hrs.
Concierto con obras de Gershwin (piano), Prokofiev (piano), Arutunian (trompeta) y
Haydn (cello).

Depto. de Informática
Facultad de Música UANL

de

la Ing. Jorge Alberto Mata Rodríguez

Informe Anual 2012:
Participación en el proyecto PIFI 2012 gestionando para el año entrante el
equipamiento de renovación de equipos de cómputo iMac para el Aula de Música por
Computadora.
Coordinación del Proyecto PIFI Producción Musical de Talentos que tiene como
objetivo principal el crear un acervo que sirva como material de apoyo en el proceso
enseñanza - aprendizaje para los alumnos de los distintos niveles y áreas existentes
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en esta dependencia universitaria, así también como vía de difusión del talento
universitario.
Participación en la gestión y el diseño de red de telefonía digital, para los diversos
departamentos de la Facultad de Música.
Gestión a Rectoría y seguimiento del Acondicionamiento Acústico y equipamiento del
Departamento de Creación Multimedia.
Petición de soportes tecnológicos de equipos solicitados en proyectos PIFI para
revisión por parte de la Dirección General de Informática de la Universidad Autónoma
de Nuevo León.
Soporte a Alumnos y Maestros para la configuración de la Red Inalámbrica UANL
con asesoría y manuales para cada plataforma.
Configuración del Software Musical Pro Tools en todos los equipos del Aula de
Música por Computadora.
Instalación de interfaces de Audio MBox2 en todas las computadoras del Aula de
Música por Computadora.
Asistencia a juntas con el Depto. de Informática UANL para la implementación de la
Telefonía Digital.
Edición en video del Festival Internacional Guitarra 2011 con equipo del
Departamento de Creación Multimedia que servirá como material de apoyo.
Ponencia y representación de la Facultad de Música en la Facultad de Ciencias de la
Comunicación dentro del Curso Producción de Cortometraje con la clase de Audio
Digital donde alumnos de ambas facultades participaron en un corto de cine que fue
proyectado en el Festival Internacional de Cine Monterrey 2012.
Apoyo en la instalación de la nueva versión del Sistema CÓDICE de la Dirección
General de Bibliotecas en la biblioteca de la facultad.
Convocatoria y asistencia a juntas del Comité del Proyecto Multimedia para su
implementación en esta Facultad de Música.
Grabación en Video del Taller de Ensambles Musicales del Nivel Técnico y Técnico
Superior Universitario.
Asistencia al taller del sistema de Tutorías en Red, SUAT (Sistema Universitario de
Apoyo a la Tutoría), para la implementación oficial en nuestra Facultad.
Grabación en DVD del Festival Internacional de Piano 2012 con equipo del
Departamento de Creación Multimedia que servirá como material de apoyo.
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Ponencia y representación de la Facultad de Música en la Facultad de Ciencias
Físico Matemáticas con la conferencia Producción de Audio, donde principalmente se
tocaron temas para los alumnos de la carrea de Lic. en Multimedia y Animación
Digital.
Grabación en video del Master Class de Violín por Alexander Markov con equipo del
Departamento de Creación Multimedia que servirá como material didáctico en las
clases de violín.

Edición Videos Festival de Guitarras Gestión Telefonía Digital FAMUS UANL

Configuración del Software Musical

Coordinación de Licenciatura

Grabación en DVD Festival de Piano

Mtra. Svetlana Pyrkova

Informe del periodo enero – diciembre 2012
Los últimos años presentan un cambio significativo en la cantidad y la calidad de
estudiantes de nivel Licenciatura de la Facultad de Música de la UANL. Este factor
hace crecer nuestro compromiso con la sociedad en la materia de formación de
personas profesionales de clase mundial.
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Bajo nuevas circunstancias la Coordinación de Licenciatura ha participado en la tarea
de identificar las debilidades y las fortalezas de la Institución y formar Plan de
desarrollo 2012-2020 de la Facultad de Música.
Para fortalecimiento de los programas educativos se revisaron y se evaluaron los
contenidos de diferentes unidades de aprendizaje.
Se ha promovido la colaboración entre los Maestros de plantel. En reuniones de
trabajo se busco la unificación de los contenidos y criterios metodológicos por cada
Unidad de aprendizaje (solfeo, contrapunto, armonía, literatura musical).
Ha participado en la Primera reunión de trabajo con los responsables de los PE (Área
curricular de Libre Elección).
En el 2012 ha obtenido logros importantes en la consolidación entre los niveles
Técnico y Licenciatura.
Se llevo a cabo la vinculación entre la Secretaria Académica , Coordinación de
Licenciatura y el Plantel docente de la FAMUS con la finalidad de formulación de
acciones pertinentes para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad de los
programas y procesos educativos.
Se busco la actualización de los profesores por medio de los cursos de
perfeccionamiento. Coordinación de Licenciatura organizó Taller “El solfeo según los
principios básicos de la Pedagogía Dalcroze” impartido por Mtro. Iramar Rodrigues
(Ginebra).
Como testimonio de internacionalización de la FAMUS cabe mencionar los cursos de
Dra.Pilar Pérez, Dr.Rolando Benenzon, Dr.Luca Chiantore, Dr.Julio Estrada.
Los Maestros de la Facultad a su vez participaron en los congresos y Festivales
nacionales e internacionales.
Coordinación de Licenciatura ha apoyado actividades y proyectos de diferentes
Áreas y Cuerpos Académicos de la Facultad de Música así como organizó los
Concursos de Lectura a primera vista y presento los Conciertos de Música mexicana
y de los compositores soviéticos.
Ha participado en Primer ExpoArte UANL (junio 2012).
Se apoyo la Sociedad de los alumnos en la realización de los eventos de las dos
Semanas Culturales FAMUS (marzo y octubre 2012).
Ha sido un año de mucha actividad, mejoría y avances evidentes. Consideramos que
los cambios que se han vivido y realizado en este 2012 son positivos para nuestra
comunidad educativa y contribuyen a fortalecer la calidad académica.

Seguimientos de egresados

Lic. Patricia Villegas

Los movimientos laborales del egresado continúan siendo en importancia: la SEP, en
kínder estatal o federal, maestros por horas primarias y secundarias, colegios
privados que proporcionan una estabilidad económica.
FAMUS tiene como política contratar a sus ex alumnos para la orquesta de cámara,
maestros de la facultar, otros espacios son, la Sinfónica de la UANL, el canal de
institución, etc.
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INFORME ANUAL FAMUS

DICIEMBRE 2012

El trabajar en otras áreas diferentes a la música es muy frecuente para tener
seguridad económica y compartir el tiempo con actividades menos estables como
son: Industria restaurantera, Hoteles, Bares y antros
En donde se condiciona el trabajo a pertenecer a sindicatos generalmente.
Los “huesos” leguaje coloquial entre músicos, son oportunidades de trabajo
esporádicos entre los que se encuentran; asociaciones musicales, ensambles,
grupos musicales o grabaciones para otros conjuntos.
Los ex alumnos que se integran al plantel docente para tener un ingreso mayor o
planta laboral, se ven en la necesidad de realizar maestría o doctorados con apoyo
de la facultad o se encuentran en el proceso para adquirirlos.
Las máster class han funcionado como enlace de educación continua donde tienen
acceso los alumnos inscritos aun.
Conclusión.
FAMUS ha crecido en espacio, infraestructura mejorando la calidad del egresado,
facilitando su creatividad para ofertar servicios profesionales en otras áreas
relacionadas con la música, como son audio, representaciones musicales y en casas
culturales de los municipios del área metropolitana.

Departamento
Distancia

de

Educación

a

M. A. Juan Francisco Gómez
Villalobos

Informe Anual 2012
Por este medio informo que durante el transcurso del año 2012 se coordinaron las
siguientes actividades por el Departamento de Educación a Distancia de la FAMUS,
UANL:
Se continúo la transmisión de programas en el Auditorio Silvestre Revueltas de la red
EDUSAT, con el fin de complementar el conocimiento académico del alumnado.
Algunos de los programas transmitidos fueron: “Nuestras Raíces Musicales”, el cual
retoma y analiza canciones de compositores reconocidos popularmente, también se
transmitió el programa de “Jazz Estacionario” el cual abordaba la historia y orígenes
de este genero musical, hasta sus influencias.
Se ofrecieron los Talleres de Musicoterapia para Niños con Necesidades Educativas
Especiales y se apoyó por solicitud de vinculación a la Cruz Rosa, Institución que
ayuda a personas con diagnostico de Cáncer, en su proyecto de Musicoterapia
receptiva en su Centro de Atención.
Entre el 3 y 8 de Septiembre se coordino la visita a nuestra Facultad del Dr. Rolando
Benenzon de Buenos Aires, Argentina, que impartió los Seminarios de Recursos No-
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Verbales, Niveles II al V, continuando de esta manera la formación en Musicoterapia.
Gracias al Convenio de Colaboración con la Fundación Benenzon de Musicoterapia y
nuestra Facultad.
Por otra parte se está preparando un convenio de colaboración académica con la
Universidad Católica de Valencia, España, que facilite la impartición del Master en
Musicoterapia en nuestra Facultad de Música de la UANL, agradeciendo las
recomendaciones del Dr. Benenzon y colaboración de la Maestra Marina Moreno,
Docente del Master en Musicoterapia que por cierto es el primer Master en
Musicoterapia reconocido con validez oficial por el Ministerio de Educación en
España.
El día 6 de Diciembre se programó un Curso de Actualización sobre la utilización de
la Plataforma Nexus, impartido por la Ingeniero Xochil Rodríguez T. dirigido al
personal docente de los niveles Técnico y Licenciatura, en coordinación del
Departamento de Informática de la UANL.
Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes
y agradeciendo su apoyo para la realización de estos proyectos.

SERVICIO SOCIAL

MCP Patricia Ivonne Cavazos
Guerrero

Informe de actividades 2012
El 2012 fue un año de grandes cambios en los procesos relacionados con el servicio
social en la UANL a raíz de la entrada en Vigor del Nuevo Reglamento de Servicio
Social. En la FAMUS se incorporó con éxito; el cambio mas relevante se logró con la
implementación del Servicio Comunitario Obligatorio como parte del Servicio Social
desde Enero pasado.
Para el proceso regular de Servicio Social se apoyó a los alumnos de la FAMUS en
su inscripción realizada por internet y a través del SIASE los días 23 y 30 de Enero,
así como 8 y 13 de Agosto, por lo que se realizaron cursos inductivos los días 19 de
Enero y 7 de Agosto en el aula 10 de nuestra Facultad, donde los estudiantes
recibieron información sobre el proceso de registro, las plazas disponibles, y sus
derechos así como obligaciones otorgados por el reglamento de Servicio Social
vigente de nuestra Universidad.
En el 2012 se inscribieron 75 Alumnos de la Facultad de Música para realizar
su Servicio Social, de la siguiente forma:
Nivel

Alumnos

Semestre
Ene-Jul

24

Inscripciones de Alumnos Famus 2012
32%

68%

16
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Semestre
51
Ago-Dic.
El servicio comunitario en la UANL, tiene como fin el favorecer una formación integral
de los alumnos, mediante su sensibilización hacia el espíritu de servicio, y el
desarrollo de valores y liderazgo a través del apoyo generoso hacia personas o
instituciones en necesidad. Cada mes los alumnos de Servicio Social eligen desde
siase una institución o actividad registrada en la Coordinación de Servicio
Comunitario, y la apoyan durante 4 horas. En la FAMUS, la coordinación de Servicio
Social se encargó de gestionar el registro de algunos programas como:
- A. Programas donde nuestros alumnos han contribuido tocando u organizando
conciertos didácticos: Concierto Didáctico en Preescolar, Concierto Didáctico
“El mágico Sueño de Jimena”, En concierto, Recital Navideño
- B. Programas que favorecen el crecimiento personal de nuestros alumnos:
Taller “Plan de Vida”, Dejando Huella: Taller de Servicio Social
- C. Programas de donación de artículos varios que se canalizan a instituciones
varias: Felíz dia del Niño 2012, Un juguete para ellos, Canasta Navideña para
los abuelos
- D. Programas para apoyar eventos varios de importancia para la FAMUS
como Festivales, Clases Magistrales, Conciertos, Semanas Culturales, etc.
Además, en todos estos casos, la coordinación de Servicio Social, apoyó en los
procesos relacionados como de
inscripción, difusión, logística y control de
asistencia.
Se apoyó a 3 alumnos de la FAMUS que solicitaron su participación para obtener
una beca nacional de Servicio Social que otorga la Secretaría de Educación Pública;
hasta el momento se ha confirmado que 1 de ellos la obtuvo.
Se colaboró en el programa institucional “Talleres de Verano 2012”, donde alumnos
de la FAMUS participaron como instructores impartiendo talleres diversos en
escuelas públicas en coordinación con la Secretaría de Educación y el DIF durante
el mes de Julio.
También se participó en la campaña institucional coordinada por la Dirección de
Servicio Social y Prácticas Profesionales: “Arrópalos con un juguete”, llevando a
personas necesitadas cobijas, juguetes y artículos de primera necesidad para bebés
de escasos recursos.
Se apoyó el desarrollo exitoso del 1er Congreso de Educación Musical Activa, donde
los alumnos prestadores de servicio de nuestra Facultad, así como los de otras
facultades que apoyan a la FAMUS, pusieron en alto el nombre de nuestra Institución
colaborando con profesionalismo en actividades de registro, logística, atención a
invitados y asistentes, etc.
Asimismo, en el 2012 ha destacado la colaboración de los alumnos de servicio social
en las labores de promoción de la Facultad, en campañas de la UANL, y en
múltiples eventos de las diferentes áreas y de difusión cultural de la FAMUS. Los
prestadores apoyan diariamente las labores académicas y administrativas en nuestra
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institución, realizando sus actividades con dedicación, espíritu de servicio y
profesionalismo, en beneficio de maestros, alumnos y comunidad en general.
Se propuso a los alumnos Karina Berenice Ríos y Alfredo Elí Jasso Rocha como
candidatos a obtener el Reconocimiento al Cumplimiento del Servicio Social 2012,
por su dedicación y entusiasmo en la realización de su Servicio Social en el 2011, y
estamos a la espera del dictamen correspondiente.
Por último, una gran satisfacción para la coordinación de Servicio Social en el 2012,
es el haber colaborado para que por primera vez en la historia de la FAMUS, 5
alumnos nuestros hayan iniciado la realización de Prácticas Profesionales en el
CONALEP NL, a través de sus diferentes planteles; mediante la formación de grupos
que favorecen el desarrollo del talento musical de los estudiantes CONALEP. Los
practicantes FAMUS se han desempeñado con eficiencia y profesionalismo,
poniendo en alto el nombre de nuestra Universidad.

FAMUS Revista Cultural de
Facultad de Música de la UANL

la Dr. David Josué Zambrano de León,
director general.

Informe correspondiente al año 2012.
FAMUS Revista Cultural de la Facultad de Música está basada en la Facultad de
Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se publica de manera
cuatrimestral en la ciudad de Monterrey, N.L. y se distribuye de forma gratuita, en
impreso. El propósito de FAMUS en sus lectores es apoyar su formación integral sin
importar la edad y proveerlos de experiencias que lleguen a ser anécdotas de valor
afectivo que se queden para siempre, considerando que la música y las bellas artes
reflejan en sus obras y en las actividades relacionadas con su entendimiento, la
filosofía de su momento histórico.
En nuestro tercer número editado para cubrir los meses de enero a abril de 2012,
se publicaron trabajos escritos por alumnos y alumnos invitados que nos muestran
que la música tiene una participación protagónica en la enseñanza hacia la formación
del hombre y la mujer como seres completos y que está estrechamente relacionada
con otras artes, como la danza y la pintura. En ese número aparecieron también
lecturas que muestran que la música es una disciplina y manifestación artística
diversa, de gran complejidad y riqueza que nos permite estimular la percepción, el
razonamiento y la expresión hacia la promoción de actitudes dinámicas y creativas
que puedan manifestarse en todos los actos y momentos de nuestra vida.
Para ese número el contenido estuvo conformado por los siguientes trabajos:
“Reseña de la presentación del primer número de FAMUS Revista Cultural de la
Facultad de Música de la UANL”, por la maestra Coral Aguirre; “Todos podemos
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hacer música. Curso de iniciación musical para educadores de 1º, 2º y 3º de
preescolar. Anteproyecto”, por la alumna Verónica Lizzeth Velázquez; “Situación de
la enseñanza musical en la educación primaria pública en Monterrey. Reporte de
investigación”, por el Dr. David Josué Zambrano; “Mi viaje por la música: de la
experimental a la estructurada de una escuela”, por la alumna Estrella Sánchez
Zavala; “La danza educativa como recurso integrador de los planos físico, intelectual
y emocional”, por la alumna invitada Ingrid García Méndez; “Transculturización
musical en la Nueva España”, por la M. A. Mayela del Carmen Villarreal; “El legado
de los niños cantores de Viena en México: Romano Picutti”, por el M. A. Guillermo
Villarreal; “Una lectura de las características del arte moderno y posmoderno”, por el
Lic. Ángel Lorenzo Ramírez Rodríguez; “Acercamiento entre lo sonoro y lo visual. Un
arte audiovisual”, por el alumno Martín Reyna Zúñiga; “Música y ruido”, por el Dr.
Ricardo Martínez Leal y el Prof. Fernando J. Elizondo-Garza, y “Convergencia e
interacción entre la guitarra y sonidos electrónicos en Sincronismos No. 10 de Mario
Davidovsky”, por el Lic. Eduardo Caballero.
En nuestro cuarto número publicado para cubrir los meses de mayo a agosto de
2012 se rindió homenaje a Claude Debussy en el 150 aniversario de su nacimiento,
con la presentación de tres artículos que nos permitieron adentrarnos en su vida y
obra desde distintas perspectivas. Manteniendo la idea de variedad en mente se
incluyeron una amalgama de temas: “Nota para Revista FAMUS (1)”, por la escritora
invitada Annie Blase H.; “Un vistazo al libro Aproximaciones musicales del doctor
David Josué Zambrano”, por el M. C. Ricardo Marcos González; “Del barroco al
tango”, por el Lic. Roberto Carlos Flores; “El conjunto norteño y el conjunto tejano: la
música transnacional como generadora de identidad”, por el M. C. Luis Díaz Santana
Garza; “Debussy, el ser humano”, por el Dr. David Josué Zambrano; “Debussy y
Schönberg: ocaso del romanticismo, derrumbe de la tonalidad”, por la alumna
Carolina Reséndiz Velázquez; “Los aportes de Debussy al repertorio para flauta”, por
la Lic. Ana Laura Villarreal; “Aram Khachaturyan: la cuestión armenia”, por el Lic.
Osvaldo de León Dávila; “Análisis de Le Tic-Toc-Choc de Couperin”, por el alumno C.
M. Champi / Carlos Arturo Hernández González; “John Cage / The future of music.
Revisión personal de la escucha que organiza al ruido para una consecuencia o
confesión”, por el M. A. Oscar Eduardo Torres, y “Baudelaire y los aventureros del
absoluto”, por el Dr. Juan Carlos Orejudo.
En el quinto número que abarca los meses de septiembre a diciembre de 2012
buscamos cerrar un año completo de publicar nuestra revista y lo hicimos abordando
tópicos concernientes a un abanico de posibilidades de entendimiento de la música.
Nuestro contenido quedó como se menciona a continuación: “Celebran 15 años
musicales en el metro de París”, por la Lic. Carolina Garza León; “Las etapas de la
práctica del violoncello”, por el M. Mus. Yuri Hooker; “Recomendaciones de John
Solomons para la interpretación y enseñanza del piano. Primera parte” por la M. C.
P. Patricia Ivonne Cavazos Guerrero; “Teoría sobre una educación musical
preescolar de calidad. Primera parte”, por el Lic. Ángel Lorenzo Ramírez Rodríguez;
“La aprehensión artístico-musical en edades de 6 a 12 años. Primera parte”, por el
Dr. David Josué Zambrano; “Debussy, el Prix de Rome y el desarrollo cultural”, por
Claudio Tarris Poput”; “Recordando a Moncayo”, por la M. A. Graciela Mirna
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Marroquín y el Dr. David Josué Zambrano; “La voluntad y lo sublime en la música:
Schopenhauer y Baudelaire”, por el Dr. Juan Carlos Orejudo Pedrosa; “Las últimas
notas de un genio. W. A. Mozart: Réquiem en Re menor KV 626”, por la M. A.
Mayela del Carmen Villarreal; “Dies irae”, por el Lic. Roberto Carlos Flores, y “El
diablo en la música y uno que otro mito y leyenda”, por la Lic. Ana Laura Villarreal.
Los trabajos publicados por FAMUS en el 2012 nos llevan a hacernos esta pregunta:
¿cómo acercarnos a nosotros mismos sino por medio de la música? A lo anterior
podemos inferir que de alguna forma la música nos completa.

Licenciatura
en
Educación Musical.

Música

y Dr. David Josué Zambrano de León,
coordinador.

Informe correspondiente al año 2012.
Ocho alumnos de la Licenciatura en Música y Educación Musical presentaron su
examen de titulación el pasado mes de mayo: Isaac Calderón Gámez, con el trabajo
“Despertando las habilidades musicales en el niño”; Dámaris Nohemí Cantú
Martínez, con el trabajo “Diseño de situaciones didácticas de iniciación musical.
Herramienta de apoyo a personas relacionadas con la educación de niños de 7 a 8
años”; Myriam Karina Cervantes Cázares, con el trabajo “Descubriendo las
potencialidades musicales en el niño”; Jairo Antonio Cortés Juárez, con el trabajo
“Desarrollo de la audición como parte de la percepción del mundo en edades
intermedias”; Idalia Sarai Cruz Cuevas, con el trabajo “La importancia del juego y
movimiento corporal en la música, para niños de 3er. año de primaria”; Claudia
Elizabeth Saldaña Medina, con el trabajo “La música como formadora de una
conciencia artística en el niño”; Mariana Aleida Torres López, con el trabajo “Te
cuento un cuento para que aprendas música”, y Verónica Lizetth Velázquez
Gayosso, con el trabajo “Todos podemos hacer música. Curso de iniciación musical
para educadores de 1º, 2º y 3º de preescolar”.
Estas propuestas forman parte del examen de la asignatura de Práctica Docente que
imparto en noveno y décimo semestre. El contenido de esta asignatura busca
preparar a los alumnos para ejercer la enseñanza a los distintos niveles educativos,
desde el preescolar hasta la educación del adulto, con el compromiso de transmitir
el conocimiento musical hacia una sensibilidad y entendimiento estético no sólo por
esta manifestación del arte, sino por las distintas manifestaciones artísticas hacia una
formación integral. Todos ellos efectuaron muy buenos exámenes siendo felicitados
por el comité de titulación correspondiente.
Durante los meses de noviembre de 2011 a enero de 2012 acredité el Diplomado
Básico en Docencia Universitaria, cubriendo un total de 120 horas equivalentes a 4
créditos de la UANL.
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En el mes de marzo de 2012 ofrecí la conferencia “Las Inteligencias Múltiples y
algunos conceptos pedagógico-musicales: una aproximación a la enseñanza de la
música en la educación primaria pública” en la Facultad de Música de la UANL, en la
Semana cultural organizada por la Sociedad de alumnos.
Fui invitado a participar como conferencista y como miembro del Comité Científico en
el Primer Congreso Internacional de Educación Musical Activa UANL 2012, titulado
“El cuerpo humano: Instrumento musical por excelencia; el quehacer musical a través
del cuerpo, la voz y la creatividad”, organizado por nuestra facultad del 1 al 3 de
agosto de 2012. El título de mi conferencia fue: “Especificidad del saber artísticomusical y su valor estético, filosófico y pedagógico”.
En el Quinto Congreso Internacional de nombre “Interestilística e intergenérica de la
música con otras artes y con la cultura”, organizado por la Universidad de Zacatecas
a través de Cima y Sima: Musicología en acción 2012, participé como ponente con el
trabajo titulado: “Aprehensión estética de la música y formación integral del hombre”.
Mi participación se efectuó el 14 de noviembre en las instalaciones de la propia
universidad.
En el Congreso Internacional de Investigación de Academia Journals 2012 que se
desarrolló en la ciudad de Celaya, Guanajuato, participé como ponente con el tema:
“Situación de la enseñanza musical en la educación primaria pública en Monterrey.
Reporte de investigación”, presentado por mí el día 15 de noviembre en el Instituto
Tecnológico de Celaya, Unidad II.
A finales del semestre de enero-junio 2013, dos alumnos presentarán el examen de
titulación. Uno de ellos con una propuesta de estimulación rítmica y el otro con un
curso de estimulación auditiva, ambos para niños de primaria.

TUTORIA Y PSICOPEDAGOGÍA

M.E. María Teresa Gómez Huerta

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE TUTORIA Y PSICOPEDAGOGÍA DE LA
FACULTAD DE MÚSICA, UANL
correspondiente al Ciclo Escolar Enero-Diciembre 2012
El Departamento de Tutoría y Psicopedagogía de la Facultad de Música de la UANL
fue creado para favorecer la formación de personas con actitudes y hábitos positivos,
mediante la utilización de estrategias de atención personalizada que complementen
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el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado y que les permita desarrollar sus
habilidades intelectuales, mejorando así su rendimiento académico, impulsándolos
en su formación integral y apoyándolos en todo momento para que logren así su
eficiencia terminal.
Inicia sus funcione en Octubre del 2001, como parte de las acciones del Programa
Institucional de Retención y Desarrollo Estudiantil en el cual se instrumenta el
Programa Institucional para la Organización y Desarrollo de la Tutoría Académica en
la UANL y que permite a los estudiantes contar con una asesoría más personalizada;
pero es hasta Agosto del 2012 que toma forma ya como Departamento, contando
con 6 cubículos destinados para la labor tutorial individualizada y confidencial
distribuidos de acuerdo al horario de actividad tutorial de cada uno de los tutores,
quedando ubicados alrededor de 2 maestros tutores por cada uno de los cubículos.
Estas instalaciones acaban de ser remodeladas y adecuadas gracias a un proyecto
aprobado y apoyo otorgado por el PIFI 2010 y la UANL.
Ofrece distintos servicios como lo son: Asesoría Académica, Dirección de Tesis,
Orientación y Apoyo Metodológico, Asesoría de Proyectos de Servicio Social,
Asesoría de Prácticas Profesionales, Asesoría a Alumnos en peligro de reprobación,
Asesoría a Alumnos de Alto Rendimiento (Talentos), Asesoría para participación en
Proyectos específicos, Asesoría para participación en Concursos y/o Competencias y
Canalización a Instituciones según sea el caso, entre otros.
El Departamento de Tutoría y Psicopedagogía de la Facultad de Música cuenta
actualmente con una planta de 19 Profesores Tutores, todos ellos con Categoría de
Tiempo Completo, quienes profundizaron sus conocimientos didácticos y quienes
han llevado los cursos para profesores tutores, y que de manera colegiada ponen en
práctica criterios psicológicos de aprendizaje y los integran a la lógica conceptual en
el diseño de actividades, considerando no solo los contenidos teóricos, sino las
estrategias necesarias para su aplicación, asignados de acuerdo a su perfil
académico y laboral dentro de nuestra facultad, ya sea como Tutor Académico, Tutor
de Becas, Tutor de Intercambio Académico, Tutor Grupal o Tutor Individual, entre
otras asignaturas.
En Agosto del 2012 se implementó de manera oficial las reglas de funcionamiento
del Departamento utilizando oficialmente los trípticos de información para maestros y
alumnos, así como la papelería correspondiente a la labor tutorial que se realiza en
éste departamento.
Los días 17 y 19 del mes de Abril del 2012 se ofreció un curso de SUAT (Sistema
Universitario para la Acción Tutorial) a los Maestros Tutores de la Facultad de
Música, mismo que impartió la Mtra. María Teresa Gómez Huerta, Coordinadora de
éste Departamento.
En el mes de Septiembre 2012 se realizaron dos Reuniones Informativas para
Profesores Tutores: en una de las cuales se les dio la información necesaria a cerca
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de cómo operaría el Departamento, la distribución de cubículos, el material oficial a
utilizar, la calendarización de entrega de reportes y encuestas, los trípticos de
información para entregarlos a sus tutorados, las listas definitivas de los tutorados
por cada tutor, entre otra información necesaria.
En una segunda Reunión se contó con la presencia del Mtro. Francisco Jáuregui,
coordinador de Profesores Tutores de la Preparatoria No. 15 Florida, quien nos
mostró la operación del Sistema SIASE para la labor Tutorial, su funcionamiento, así
como la forma y los tiempos para subir la información tutorial y encuestas realizadas.
Cabe mencionar que hoy en día absolutamente todos los alumnos de los Niveles:
Técnico en Música, Técnico Superior y Licenciatura (en todas sus asignaturas),
cuentan ya con un tutor asignado, que los atiende dentro de un horario flexible y
amigable.
El siguiente cuadro muestra la relación de alumnos atendidos durante el período
2009-2012 (hasta el mes de Junio). En Agosto de éste año fue cuando se cubrió ya
el total de alumnos de los 3 niveles mencionados anteriormente.

Actividades paralelas a la Labor Tutorial, como coordinadora de los Profesores
Tutores de la FAMUS:
El día 9 de Marzo de 2012 se asistió a la Reunión de Promotores del “Bienestar
Estudiantil” 2012 organizado por la DOVE (Dirección de Orientación Vocacional y
Educativa) llevada a cabo en la sala de usos múltiples de la Biblioteca Magna, Raúl
Rangel Frías
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El 30 de Marzo se asistió a la Reunión organizada por la DEL (Dirección de Estudios
de Licenciatura) en la Torre de Rectoría, para tratar temas de importancia a cerca de
la inserción del alumnado que termina sus estudios, en el ámbito laboral.
En Agosto se asistió a la Reunión de Tutores de Becas PRONABES (Programa
Nacional de Becas para la Educación Superior), que comprende los niveles de
Técnico Superior y Licenciatura, para lo cual se ha incrementado el número de
becas, que hasta el momento asciende a poco más de 20 alumnos durante éste
período escolar., entre muchas otras actividades en las que se ha participado a la
fecha.
Sin mas por el momento agradezco su atención al presente y agradezco
infinitamente al Lic, Luis Gerardo Lozano Lozano y a mis compañeros tutores por
todo el apoyo recibido hasta la fecha, reiterando que la unión hace la fuerza, y si
todos caminamos por un mismo fin, que es nuestra institución y nuestros alumnos,
nuestra facultad irá siempre en ascenso cada día más.
“ALERE FLAMMAM VERITATIS”
Monterrey, Nuevo León a 22 de Noviembre del 2012
M.E. María Teresa Gómez Huerta
Jefe del Dpto. de Tutoría y Psicopedagogía FAMUS

INFORME DEL DEPARTAMENTO
ESCOLAR

M.E.S. JOSE ANTONIO TREVIÑO
VILLARREAL

INFORME DEL DEPARTAMENTO ESCOLAR
ALUMNOS INSCRITOS EN EL SEMESTRE: AGOSTO - DICIEMBRE 2011
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TIPO DE INSCRIPCION
Primer Ingreso
Regularización
Reingreso
Total

DICIEMBRE 2012

Licenciatura

Técnico M.M.

72
8
141
221

62
149
191
402

ALUMNOS INSCRITOS EN EL SEMESTRE: ENERO - JUNIO 2012
TIPO DE INSCRIPCION

Licenciatura

Técnico M.M.

Primer Ingreso
Regularización
Reingreso
Total

0
10
192
202

0
5
335
340

Reprobaron 5ta.
Reprobaron 6ta.
Egresados

1
1
19

1
44

ALUMNOS INSCRITOS EN EL SEMESTRE: AGOSTO - DICIEMBRE 2012
TIPO DE INSCRIPCION

Licenciatura

Técnico M.M.

Primer Ingreso
Regularización
Reingreso
Total

60
15
161
236

72
171
230
473

Abandonos
Bajas con Derecho
Posibles Egresados

28
2
6

61
12
7

COORDINACION DE PIANO

COORDINADORA DE AREA M.A.
ANTONINA DRAGAN

COORDINACION DE PIANO DE LA FAMUS
PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2012
FESTIVALES Y CONCURSOS
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I.

Organización del 1er Festival Internacional y Masterclass de Piano
Monterrey 2012 que se realizó con gran éxito con la presencia de los
maestros invitados Boris Berman, J.F.Osorio, Duo Petrof. A los conciertos
asistieron más de 1.000 personas, a los masterclass asistieron mas de 100
personas entre alumnos activos y oyentes. Al evento llegaron 23 jovenes
pianistas de 7 estados de la República Mexicana y 2 de los Estados
Unidos.

II.

Alumnos de Piano tuvieron éxito a nivel internacional ganando
siguientes concursos:
1. "Forte International Music Competition and Festival 2012",NY,USA:
Ganadores: Oscar J.Rojas Santiago (medalla de plata), Jorge I.Mata Gómez
(1-er lugar) ---mtra Natalia Tibets
2.“Romantic Music International Competition 2012” New York, USA 2do
lugar gano Karla A.Flores Castillo mtra Antonina Dragan
3. Concurso Internacional de Piano –Tabasco, México
Ganadores: Fausto Aguirre y Wanying Shui How 1eros lugares, Carolina
Reséndiz, Mariana Briones y Paolina Alanís 2dos lugares, 3er lug Karla
Flores- mtra Antonina Dragan

III.

Ganadores de los concursos nacionales:
“Jóvenes Pianistas Parnassos 2012:
1. Aarón Martínez, Elena Krasteva y dúo a 4 manos Krasteva y
Ma.Fernanda Hernández 1ros lugares, Dante A. Villarreal Manrique y dúo
de Gerardo López y Katia Ortega 2-dos lugares, Jesús González 3-er
lugar mtra Natalia Tibets
2. Dúo Karla Flores y Samuel Alemán , Wanying Shui y Paulina Alanis
1- eros lugares, Fausto Aguirre, Arturo Treviño, Wanying Shui 2dos
lugares Mtra. Antonina Dragan
3.Barbara Prado 3e lugar-mtra Delia e la Torre
VII Bienal de Piano Mexicali , Baja California
Fausto Aguirre 2 do lugar
Antonina Dragan
Arturo Treviño 3er lugar
Antonina Dragan

IV.
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Concurso “Jóvenes Virtuosos 2012” organizado por la Coordinación
de Piano de la Famus. Ganadores:
1ra categoría:1er lugar: Iván Gutiérrez y Francisco González, 3er lugar:
Abhay Peña mtra Monica Mercado,2do: Eduardo Álvarez A.
Carolina
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Reséndiz. 2da categoria: 1er lugar Daniel Sierra ,2do : Fr-co Aguilar G.
3er: Arturo Castillo alumnos de Antonina Dragan
4ta cat.1er lugar: Marcela Aguilar Antonina Dragan
2do: Elmer Jaimes 3er: Oliver Torres: alumnos de Natalia Tibets
5ta cat 1er lugar: Samuel Alemán 2do: Karla Flores alumnos de
Antonina Dragan, 3er: Katia Ortega - Natalia Tibets
6ta cat: 1er lug. Aarón Martínez Natalia Tibets
1er lugar Arturo Treviño Antonina Dragan
OTRAS ACTIVIDADES DE AREA DE PIANO
1. Alumnos de Antonina Dragan asistieron los cursos internacionales de verano de
piano: Fausto Aguirre en Conservatorio Tchaikovsky de Moscu y Karla Flores –curso
en Alemania-Conservatorio de F.Liszt en Weimar y en Italia , Verona
2. Mtra Antonina Dragan participo como Jurado en Concurso Internacional de Piano
en Tabasco, México y como ejecutante en el Concierto de Clausura del 8vo Festival
Internacional de Música en Tabasco, Julio 2012
3. Mtra Natalia Tibets participo como pianista en la 1ra y 3ra temporadas de la Orta
de Cámara de la Facultad, Aarón Martínez participo en el Concierto de jóvenes
talentos en Auditorio San Pedro (Junio)y Fausto Aguirre de la Peña se presentó
como solista con la Orquesta de Cámara de la Famus (Octubre). Nuestros alumnos
participaron en el Proyecto de Grabación de CD “Pianistas” organizado por los
maestros Lourdes Gómez e Ing. Jorge Mata
2. Alumnos de piano de Antonina Dragan, Beania Saucedo, Natalia Tibets, Delia de
la Torre participaron en miércoles Musicales y en la Audiciones de Fin del curso
4. Este año se graduaron 5 alumnos de Piano de nivel Licenciatura,(Mayo y
Noviembre) se aplicaron los exámenes de ingreso a nivel de Licenciatura en la
materia de piano (17 de Mayo)
5. Durante el año escolar se aplicaron 2 exámenes de técnica pianística y 2
exámenes
semestrales según calendario escolar, así como los exámenes
extraordinarios siendo sinodales los maestros de área de piano
7 Los alumnos de nivel Licenciatura asistieron la Mesa redonda “Reflexiones
después del Concurso Nacional’ organizada por la Coordinadora, donde pudieron
intercambiar sus experiencias de participación y/o asistencia, expresar sus dudas y
opiniones al respecto (Febrero)

DESARROLLO DE TALENTOS DE
LICENCIATURA

RESPONSABLE: M.A. Mayela del
Carmen Villarreal Hernández

FACULTAD DE MÚSICA
REPORTE ANUAL DE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL
DESARROLLO DE TALENTOS DE LICENCIATURA
2012
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Se inició el semestre enero-junio con un total de 24 alumnos adscritos al
programa, el cual les facilita opciones de beca para un segundo o tercer idioma, por
lo que se tramitaron solicitudes para el Centro de Certificación de Lenguas
Extranjeras, siendo beneficiados con becas.
En el mes de mayo se realizó en el Teatro Universitario la ceremonia de
reconocimiento a los alumnos de mayor permanencia del programa (3 años) ,quienes
recibieron de manos del Rector un reconocimiento especial.
En agosto se procedió a colocar información en la facultad acerca de la
convocatoria para ingreso o reingreso al programa. Se recibieron 22 solicitudes,
mismas que fueron turnadas al comité técnico del programa. Después de revisar los
requisitos de las solicitudes y revisión por los miembros del comité, los becarios para
el próximo ciclo 2012 fueron 22.
LISTA DE ALUMNOS DEL PROGRAMA TALENTOS 2012
1

BORTONI VAZQUEZ MELLADO ARTURO

2

FERNANDEZ AGUIRRE JORGE

3

MONTEMAYOR MOLINA ADRIANA LUCIA

4

SOLORIO DE LOS SANTOS VELIA SELENE

5

VILLANUEVA ZUGASTI CARLOS GIBIAN

6

ALEMAN HIDALGO SAMUEL

7

CRUZ HERNANDEZ BERTHA ZURIEL

8

FLORES CASTILLO KARLA ANGELICA

9

GALVAN GARCIA NABILE ANAHI

10

HERNANDEZ RODRIGUEZ AIDA ANDREA

11

LOBO FRAGOSO LAURA GERALDINE

12

LOPEZ CASTILLO RUBEN ISRAEL

13

RODRIGUEZ GARZA NELSON ADRIAN

14

SERNA PEÑA JORGE ARMANDO

15

SANCHEZ PARRA JOSE ANGEL

16

VIDAÑA CAMPOS ALBA ROCIO

17

LOPEZ AYALA GERARDO

18

GARZA DE LIRA ILIANA LETICIA

19

CERVANTES CAZARES MYRIAM KARINA

20

CORTES JUAREZ JAIRO ANTONIO

21

CRUZ GARCIA AURORA

22

IBARRA JUAREZ ISAI ABIMAEL

23

SANCHEZ TAMEZ DANIEL GERMAIN

24

RESENDIZ VELAZQUEZ CAROLINA

LISTADO DE ALUMNOS ACEPTADOS EN EL PROGRAMA PARA EL AÑO 2013
1
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GERARDO LOPEZ AYALA
ALDO IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ
KATIA ORTEGA GONZALEZ
SAMUEL ALEMAN HIDALGO
ASENET VILLANUEVA TREJO
MIGUEL ANGEL MAZCORRO CRUZ
NELSON ADRIAN RODRIGUEZ GARZA
ANA KAREN GARZA BERNAL
PABLO GONZALEZ MARTINEZ
ADRIANA LUCIA MONTEMAYOR MOLINA
JOSE ANGEL SANCHEZ PARRA
JORGE ARMANDO SERNA PEÑA
KARLA ANGELICA FLORES CASTILLO
RICARDO CESAR NIÑO PINEDA
ILIANA LETICIA GARZA DE LIRA
LAURA GERALDINE LOBO FRAGOSO
MARCELA GONZALEZ AGUILAR
AIDA ANDREA HERNANDEZ RODRIGUEZ
ITZA ANGELICA GARCIA ORDOÑEZ
JESUS ESPINOZA GUIZAR
GERARDO MAURO GALLEGOS GARZA

COORDINACIÓN DE TÉCNICO MEDIO
EN MÚSICA

Responsable: M.A. Mayela del Carmen
Villarreal Hernández

FACULTAD DE MÚSICA
COORDINACIÓN DE TÉCNICO MEDIO EN MÚSICA
Responsable: M.A. Mayela del Carmen Villarreal Hernández
REPORTE
SEMESTRE AGOSTO – DICIEMBRE 2012
A partir del inicio del semestre agosto-diciembre 2012 me fue encomendada la
coordinación del nivel Técnico Medio en Música y a continuación describo las
acciones emprendidas durante dicho semestre.
En el curso propedéutico me presenté como la coordinadora con los alumnos de
nuevo ingreso, además de darles una plática introductoria al nivel técnico.
En septiembre organicé un concierto con alumnos destacados de primero de
licenciatura, egresados de técnico como muestra para los alumnos nuevos en el
auditorio Silvestre Revueltas.
Convoqué a dos juntas del área de Historia de la Música, en la cual se trabajó
con los maestros que imparten dicha materia para homologar programas, contenidos
y materiales; además de acudir con los maestros de la cátedra de Armonía con el
mismo propósito.
Se ofreció un ciclo de proyección de óperas con el fin de reforzar el área de
historia y apreciación. En total fueron 4 sesiones:
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1. Cavalleria Rusticana de P. Mascagni.
2. Otello de Verdi
3. Documental de Maria Callas
4. Il Trovatore de Verdi
Todas ellas presentadas en al Auditorio Silvestre Revueltas.
Se repartió un folleto informativo entre los alumnos de licenciatura que cursaron
técnico y aún no se han titulado de técnico para que inicien su trámite de examen
de titulación. Así también se ha brindado información acerca de los procesos de
titulación a quienes lo han solicitado.
Se aplicaron encuestas aleatorias a los alumnos para recabar datos
concernientes al desempeño docente y contenidos curriculares, con el fin de
atender las áreas de oportunidad que resulten de estas encuestas.

COORDINACIÓN DE INTERCAMBIO
ACADÉMICO

M.A. Mayela del Carmen Villarreal
Hernández

FACULTAD DE MÚSICA
COORDINACIÓN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO
REPORTE 2012
Durante el presente año se ha brindado información a los estudiantes de
licenciatura que tienen inquietudes acerca del intercambio académico.
Se les ha proporcionado el manual básico que contiene los pasos a seguir y
procedimientos que requiere el realizar una estancia en otra universidad, así como el
listado de las universidades que tienen convenio con la UANL; también se les ha
guiado a quienes realizan sus trámites de intercambio.
En julio las alumnas Elisa Desireé Martínez y Gabriela Canales terminaron su
intercambio por un año en la Universidad de Nuevo México, E.U.A. Cabe mencionar
que la alumna Elisa Desireé Martínez contó con una beca CUMEX con la cual
solventó sus gastos de estancia.
En agosto el alumno Daniel Germain Sánchez Tamez acudió de intercambio
por un semestre a la Universidad Mayor de Chile.

BIBLIOTECA

Informe 2012
30
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En el mes de marzo se auditaron las bibliotecas que pertenecen al SIBUANL
logrando mantener la certificación ISO 9001-2008 por otro año más.
Mayo
En este mes la dirección general de bibliotecas nos adquirió 33 títulos de materiales
bibliográficos solicitados para la carrera de educación musical.
Julio
Para cumplir los requisitos de la certificación ISO 9001-2008 se remodelo la
biblioteca gracias a la dirección que realizó las gestiones necesarias antes las
autoridades universitarias.
Mobiliario Nuevo:
2 mesas de estudio colectivo
18 cubículos de estudio individual
3 escritorios
7 butacas cubículo audiovisual
6 computadoras
1 Mueble paquetero
Así como el mantenimiento general del área de biblioteca, pintura, iluminación, etc.
Agosto
Asistimos a una capacitación del sistema códice
Diciembre
La dirección de bibliotecas nos adquirió 15 títulos de partituras para diferentes
instrumentos.
Donación como requisito a examen de titulación
25 títulos
La biblioteca cuenta a la fecha con:
Títulos 3061
Volúmenes 3974
Capacitación Musical

Responsable: M.A. Jesús Arreola
Flores

REPORTE DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2012
CAPACITACIÓN MUSICAL
Conforme al PLAN ESTRATÉGICO CM 2012 propuesto a principio del año en
curso frente al cuerpo de maestros, coordinadores y directivos de FAMUS, se
procedió con dicha planeación arrojando resultados interesantes a niveles
académico, administrativo y social.
Se esperaron 350 alumnos en cada uno de los dos semestres (enero-junio y
agosto – mayo) logrando captar un menor número de inscripciones en cada
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semestre pero no sobrepasando la cantidad de 370 alumnos. También se contó
con 26 profesores atendiendo 10 diferentes instrumentos, 4 coordinadores de
área (solfeo, piano, guitarra y ensambles) y un coordinador general de CM. Se
impartieron los cursos de CM en 6 días de la semana en 3 horarios distintos:
lunes a jueves de 18 a 21:00 horas, viernes de 17 a 20:00 horas y el sábado de
14 a 17 horas. Teniendo una actividad académica considerable en este día
sábado.
El PLAN ESTRATÉGICO CM 2012 planteó un cambio que se vio realizado en
agosto del 2011, impactando directamente y de manera positiva en la relación
curso-alumno-profesor. Anexando la materia de ensambles y reduciendo el
tiempo para solfeo e instrumento, se creó dicha asignatura logrando una
interacción competitiva y una mayor participación entre alumnos y entre maestros
en los recitales de fin de semestre dando como resultado temporadas
semestrales de recitales en diversos museos, plazas comerciales y locaciones
culturales, teniendo la responsabilidad la Lic. Silvia Viridiana Gamez Rábago.
Se lograron concretar 2 concursos importantes en CM; el Sexto Concurso Interno
de Piano CM, llevado a cado el día sábado 24 de noviembre presidido por la
Coordinadora del Área de piano CM la Mtra. Adelina Gonzalez, alcanzando
excelentes resultados motivacionales y publicitarios. También se logró con este
cambio de materias y tiempos el primer Quinto Concurso Interno de Guitarra CM,
representado por el coordinador del área de guitarra CM, Prof. Gilberto Ismael
Corcuera Salinas. Para dichos concursos se invito a patrocinadores oficiales los
cuales colaboraron aportando obsequios diversos para la premiación de dichos
concursos. En el área de solfeo, bajo la coordinación del Profr. Raúl Monsivais
Vera, se logra administrar de manera continua la aplicación de las metodologías y
actividades propias de la clase, dando seguimiento a los programas e
implementando estrategias administrativas impactando directamente en el
incremento de la calidad y exposición de las clases combatiendo el problema
presente de la gran deserción en los primeros 2 semestres.
A los coordinadores de área se les asignó como tarea principal la revisión y
atención tanto de alumnos como de maestros del área correspondiente. Además
las siguientes enmiendas:
§
§
§
§
§
§
§
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Programación de reuniones informativas
Organización y seguimiento de programas de área
Calendarización, organización y aplicación de exámenes de medio y fin de
semestre
Atención inmediata de situaciones de alumnos y profesores referentes al área
afín de responsabilidad
Observación mediante visitas constantes a las clases de responsabilidad
Comunicación efectiva CA - Al. - Prof.- Coord.
Generalidades propias de coordinación.
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También se creó el límite de alumnos por cada asignatura logrando tener un
mejor desempeño por parte del maestro y una mejor atención hacia el alumno sin
demeritar el principio administrativo de la clase grupal de CM.
Bajo estas estrategias se pretende dar continuidad los próximos semestres
trabajando áreas específicas como las siguientes mencionadas:
1. Educación musical de alta calidad para jóvenes, adultos y adultos mayores.
2. Enlace continuo de estudios en la Facultad: CM – TM – TSU ó LIC
3. Prácticas profesionales y desarrollo como futuros maestros de nuestros
alumnos de TM, TSU y LIC
Se realizaron diversos recitales en este año: 2 de graduación con
aproximadamente 40 alumnos graduados en promedio en cada uno en el Teatro
Universitario con ¾ de aforo lleno. 2 recitales de canto, 2 concursos de piano y
guitarra y 2 recitales generales en auditorio con lleno completo y 2 recitales más
en la explanada de la facultad con aforo lleno.
Responsable: M.A. Jesús Arreola Flores
Secretaría Administrativa

Responsable: M.A. Jesús Arreola
Flores

INGRESOS
SUBSIDIOS
INGRESOS ACADEMICOS
INGRESOS POR SERVICIO DE APOYO TÉCNICO
PROYECTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS PÚBLICOS
FUENTES PRIVADAS
PRODUCTOS FINANCIEROS
INGRESOS DE ENTIDADES AUXILIARES
OTROS INGRESOS

0.00
4,720,312.16
0.00
2,973,226.25
0.00
0.00
80.00
246,525.00

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
SUBSIDIOS
INGRESOS ACADEMICOS
APORTACIONES
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS

0.00
-37,130.00
-1,005,902.63
0.00
6,897,110.78

GASTOS
MATERIALES Y SUMINISTROS

814,094.48
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SERVICIOS GENERALES

5,984,529.47

SUB-TOTAL MATERIALES Y SERVICIOS

6,798,623.95

BECAS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES

2,500.00
54,591.49
0.00

SUB-TOTAL BIENES

54,591.49

SUB-TOTAL GASTO
OTROS GASTOS

6,855,715.44

SUB-TOTAL OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS

C.A. Educación para la Música

0.00
6,855,715.44

Líder : M. A. María de Lourdes
Gómez Huerta

Informe de Actividades
Del Cuerpo Académico Consolidado
“EDUCACIÓN PARA LA MÚSICA”
Enero – diciembre 2012
Líder responsable: M. A. María de Lourdes Gómez Huerta
Fue un periodo de mucho trabajo, con retos, logros y cambios importantes entre lo
más sobresalientes podemos mencionar que obtuvimos “La Consolidación” de
nuestro Cuerpo Académico a partir de este año 2012, gracias al apoyo de sus
nuestros académicos que consiguieron un gran avance en la mejora de sus
indicadores académicos, representando con ello el trabajo académico colegiado de
quienes formamos parte del mismo, lo que abre una nueva etapa que sin duda, será
crucial para nuestros investigadores permitiendo así su desarrollo hacia la proyección
académica nacional e internacional.
Logramos un trabajo colegiado y armónico con nuestros colegas docentes quienes
elaboramos nuestros proyectos PIFI 2011- 2013 (que sin duda representó un soporte
financiero muy importante para nuestro fortalecimiento). El Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional PIFI apoyó las propuestas académicas de nuestros
PTCs, entre las que se pueden mencionar:
•
34

Producción Musical de Talentos que consiste en la grabación de una colección
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de Discos Compactos por alumnos y maestros
Seminario de Musicoterapia Modelo Benenzon
Festival Internacional y Master Class de Piano

Y para realizarse en el siguiente año:
•
•

El Concierto Didáctico del Cuento Sinfónico El Carnaval de los Animales de C.
Saint Sáenz.
Continuar con el equipamiento y acondicionamiento acústico del
Departamento de Creación Multimedia.

Fueron apoyadas las solicitudes presentadas en el marco de la Convocatoria
Programa de Mejoramiento del Profesorado PROMEP 2012 de:
•
•
•
•
•
•
•

Reconocimiento a Perfil Deseable - al mtro. Eduardo González Soto.
Apoyo a profesores con perfil deseable - al mtro. Jorge Alberto Mata
Rodríguez.
Reconocimiento con Perfil Deseable y Apoyo - a la mtra. Svetlana Pyrkova
Gavrilovna.
Reconocimiento con Perfil Deseable y Apoyo - a la mtra. Natalia Tibets.
Reconocimiento con Perfil Deseable y Apoyo - al mtro. Serguei Tibets.
Apoyo de Incorporación de Nuevo Profesor de Tiempo Completo NPTC - al
mtro. José Antonio Treviño Villarreal.
Apoyo de beca para estudios de doctorado - a la mtra. Antonina Drágan.

Además se trabajó en él:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doblaje de películas
Realización de Cortometrajes para el Festival Internacional de Cine 2012 en
convenio con la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL
Miércoles Musicales en la FAMUS
Festival Internacional de Guitarra
Concierto de Música de los compositores soviéticos
Concurso de lectura a primera vista
Material de Apoyo para el estudio de Acordeón Cromático de botones y de
Acordeón Diatónico para el nivel Técnico Medio y la Licenciatura en Música
Material de Apoyo para la unidad de aprendizaje de SOLFEO para el nivel
Técnico Medio y la Licenciatura en Música
Concierto para Bandoneón y guitarra: Homenaje a Lieja de Astor Piazzolla
Noche de Gala "Jóvenes Talentos en Concierto"
Participación en diversos concursos nacionales e internacionales
Recital de Acordeón
Conferencia "Lectura de partituras" dentro de la Semana Cultural FAMUS 2630 de marzo 2012
Participación de PTCs en la elaboración de programas educativos de la DES.
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Así, considerando lo avanzado en este año, esperamos reafirmar nuestro trabajo
académico para el próximo año, fortaleciendo aún mas la proyección de nuestro
Cuerpo Académico.
Miembros del CA:
1. Jesús Arreola Flores
2. Antonia Dragan
3. Felipe estrada Ramírez
4. María de Lourdes Gómez Huerta
5. María Teresa Gómez Huerta
6. Juan Francisco Gómez Villalobos
7. Eduardo González Soto
8. Jorge Alberto Mata Rodríguez
9. Svetlana Pyrkova Gavrilovna
10. Natalia Tibets
11. Serguei Tibets
12. José Antonio Treviño Villarreal
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento LGAC:
1. Música por medios Electrónicos.
2. Resurgimiento de las Ópera en un acto (di camera) en Monterrey, en los
últimos 50 años.
3. Aplicaciones de la Musicoterapia Didáctica
4. Enseñanza musical con nuevas metodologías y publicaciones.

M.A. María de Lourdes Gómez Huerta
Líder desde el 2008 del Cuerpo Académico “Educación para la Música “ de la Facultad de Música
Maestra de Tiempo Completo en la Facultad de Música de la UANL, Secretaria Académica de la Facultad de Música 96 -00,
Violoncellista de la Orquesta Sinfónica de la UANL desde 1981.
Coordinadora del Área Curricular de Estudios de Licenciatura Formación General Universitaria
Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Licenciada en Música e Instrumentista primera egresada,
Maestría en Artes, Doctorado en Educación.

C.A. Desarrollo e Investigación Musical
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Cuerpo Académico Desarrollo e Investigación Musical
En Consolidación
Reporte de actividades 2012
Responsable Dr. Ricardo Martínez Leal
El Cuerpo Académico Desarrollo e Investigación Musical concluyó satisfactoriamente
sus actividades de 2012 con el dictamen de la Subsecretaría de Educación Superior
(SES) a través del Programa de Mejoramiento del Profesorado (ProMeP), de elevar
el Cuerpo Académico a “en Consolidación”.
Integrantes:
Patricia Ivonne Cavazos Guerrero
Graciela Mirna Marroquín Narváez
Ricardo Martínez Leal
Oscar Eduardo Torres García (integrante nuevo)
Mayela del Carmen Villarreal Hernández
David Josué Zambrano de León
El Cuerpo Académico fue beneficiado económicamente con el programa
“Fortalecimientos de los Cuerpos Académicos” del ProMeP con el proyecto titulado
“Impulso a los Programas Educativos en el Nuevo Modelo Educativo de la UANL”
con vigencia 9 de marzo del 2011 al 8 de marzo del 2012, con el cual se lograron las
siguientes actividades académicas:
• Apoyo a la puesta en escena de la ópera “El Barbero de Sevilla”
• Apoyo a la edición de 4 títulos de la colección musical Veritatis, de la UANL.
• Apoyo para cursos y master class de:
Piano con John Solomons, música electroacústica y composición con
Alejandro Corona, Dirección Coral con Juan Carlos Álvarez, Violín con
Vladimir Landsman.
Así también, se realizaron varias actividades académicas con apoyo del PIFI 2011:
• Concierto didáctico “el sueño mágico de Jimena” junio.
• Curso de composición por el Dr. Roberto Morales y el Dr. Emil Award, agosto.
• Curso de piano por el Dr. Alejandro Barrañón, agosto.
• Presentación del grupo “Venado Azul” de música prehispánica, taller de
cerámica de flautas y ocarinas, taller de danza, taller de etnomusicoterapia,
taller-conferencia de interpretación de instrumentos prehispánicos, agosto.
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Otros avances importantes:
• Acuerdo de colaboración y cooperación entre Cuerpos Académicos:
CA Musicología de la Universidad de Guanajuato.
CA Educación, Políticas Culturales y Artes de la Universidad Autónoma de
Zacatecas.
CA Investigación Musical de la Universidad Veracruzana
• Invitación a vincularnos para participar en actividades académicas de la Red
de InvestiCreación Artística que está integrada por el CA Creación,
Formación e Interpretación del Arte y la Cultura de la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad Autónoma de Querétaro, CA Educación, Políticas Culturales
y Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el CA Artes Escénicas de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
El Cuerpo Académico colabora con la Revista FAMUS de la Facultad de Música.

Subdirección

Responsable: M.A.
Marroquín Narváez.

Graciela

Mirna

Proyectos PIFI, responsable Graciela Mirna Marroquín Narváez.
Cada año hemos sido beneficiados con la autorización del PIFI, gracias al trabajo
que en tiempo y forma han sido presentados los proyectos y ejercidos de igual forma,
logrando que este año fueran autorizados la cantidad de $4,816,301.00
Logros del PIFI 2011:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Concierto didáctico “el sueño mágico de Jimena” junio.
Festival Internacional de Piano, con Boris Berman, Jorge Osorio, entre otros,
septiembre.
Curso de composición por el Dr. Roberto Morales y el Dr. Emil Award, agosto.
Curso de piano por el Dr. Alejandro Barrañón, agosto.
Presentación del grupo “Venado Azul” de música prehispánica, taller de
cerámica de flautas y ocarinas, taller de danza, taller de etnomusicoterapia,
taller-conferencia de interpretación de instrumentos prehispánicos, agosto.
Participación del Mtro. Eduardo González en el festival de Guitarra de
Córdoba, España, julio.
Grabaciones de alumnos y maestros, del proyecto “producción musical de
talentos”. (en proceso)
Red de telefonía digital.
Equipamiento del Depto. Multimedia. (en proceso).
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El 13 de enero se empezó con la reunión de trabajo para la elaboración del PIFI
2012- 2013 convocado por la DGPPE, entregándose el documento en Marzo. Se
autorizó en su primer año la cantidad de $ 2,661,722.00
ProMeP, Responsable M.A. Graciela Mirna Marroquín Narváez.
Resultados de las solicitudes presentadas por maestros de la Facultad en la
Convocatoria PROMEP 2012:
González Soto Eduardo, Reconocimiento a Perfil Deseable
Martínez Leal Ricardo, Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
Mata Rodríguez Jorge Alberto, Apoyo a Profesores con Perfil
Pyrkova Gavrilovna Svetlana, Reconocimiento Perfil Deseable y Apoyo
Tibets Natalia, Reconocimiento Perfil Deseable y Apoyo
Tibets Serguei, Reconocimiento Perfil Deseable y Apoyo
Torres García Oscar Eduardo, Apoyo a la incorporación de NPTC
Treviño Villarreal José Antonio, Apoyo a la incorporación de NPTC
Villarreal Hernández Mayela del Carmen, Reconocimiento a Perfil Deseable
Villarreal Rodríguez Guillermo, Reconocimiento a Perfil Deseable
Zambrano de León David Josué, Reconocimiento a Perfil Deseable
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