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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE MÚSICA
LIC. LUIS GERARDO LOZANO LOZANO
Presentación:
La Facultad de Música, siguiendo con las metas propuestas en su Plan de
Desarrollo para la mejora de la calidad de sus egresados, ha logrado importantes
avances académicos rumbo a la Visión 2020, esto con el empeño y entusiasmo del
personal administrativo, así como de profesores y alumnos:
• El Técnico Superior Universitario en Música, coordinado por el prof. Ricardo
Arriaga Valdés, fue clasificado en el Nivel 1 del Padrón de los Programas de
Educación Superior Reconocidos por su Buena Calidad de los CIEES, gracias
a la M.A. Graciela Mirna Marroquín Narváez por haber encabezado el equipo
de profesores que participaron en dicha evaluación.
• Reconocimiento al Mérito Académico 2012-2013 de Técnico Medio en Música
a Ana Karen Campos López.
• Reconocimiento al Mérito Académico 2012-2013 de Licenciatura a Carlos
Andrés Árias Cruz (cantante).
• Reconocimiento a la Excelencia en el Desarrollo Profesional 2013 al Dr.
Ricardo Martínez Leal.
• Premio a las Artes Auditivas a la Mtra. Antonina Dragan.
Con el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2012 con un total de
$2,661,722.00, se lograron importantes proyectos, destacando el apoyo directo a 5
alumnos para cursos de superación en el verano y 2 alumnos que estarán en
intercambio.
Como facultad socialmente responsable, cabe destacar el impulso que se le ha dado
al Grupo de Inclusión Musical para jóvenes y adultos con discapacidades a cargo de
la Lic. Viridiana Gámez Rábago, así como el apoyo a nuestros alumnos invidentes
con impresora braille, software Goodfeel para la impresión de partitura en braille y la
realización del curso de musicografía en braille, así como el primer Concierto a
Ciegas.
De ésta manera, la Facultad de Música sigue promoviendo la Educación Musical, ha
iniciado con el primer ingreso cada semestre y ha emprendido las metas que se
cumplirán en el 2014, como los procesos para la evaluación del programa educativo
de la Licenciatura en Música por los CIEES y la acreditación del TSU en Música por
el CAESA (organismo acreditador especializado en las artes).
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DEPARTAMENTO DE PERCUSIONES.

M.A. Noel Rafael Savón Favier.

En este período el área de Percusiones ha logrado consolidar la actividad
académica, los alumnos cada vez se involucran más con las actividades docentes y
participan continuamente en Eventos de la Facultad, así como en actividades
extramuros.
Nuestro propósito es brindarle las herramientas pedagógicas y artísticas para que
eleven su nivel técnico musical, teniendo en cuenta su desarrollo profesional, para
ello nos hemos trazado una planeación de tareas y actividades que propicien dichos
objetivos.
Durante este año hemos contado con el apoyo de nuestros directivos, la Secretaría
Académica, la Sub dirección, así como la coordinación de la Facultad, nos ha bridado
todo su apoyo, incluyendo la parte administrativa.
Ha inicio de este año, culminamos el trabajo de grabación del CD, PERCUSIONES ,
donde se hizo una recopilación de obras representativas de compositores
Mexicanos, Alemán, Brasileño y norteamericano, tanto de obras para Ensamble
como de solistas , la presentación del disco se realizó en el mes de abril, en el Aula
Magna, también participamos en múltiples actividades por el 80 aniversario de
nuestra Alma Mater, entre ellas podemos mencionar:
-Concierto en la Prepa 8
- Participación en Conciertos en la explanada de la Rectoría
- Actividades en diversos espacios de la UANL
- Participación en la Semana Cultural de la Facultad.
- Eventos artísticos en diferentes Municipios del Estado.
- Participación en el Festival Internacional Santa Lucía.
Todos ellos con la activa participación de alumnos y profesores de percusiones.
En la parte de preparación profesional y superación académica, contamos con
seminarios y Master Class, encaminadas a elevar el nivel interpretativo de los
alumnos, para ello desarrollamos la etapa 2 del curso de percusiones Afro
Venezolana, impartido por el Maestro Venezolano Dizzy Villamizar con la
participación de 12 alumnos del departamento, También ofrecimos una Master Class
de Marimba, realizada por el maestro Eusebio Sánchez con la asistencia 10 alumnos
del área, también invitamos al Grupo NEOPERCUSIÓN, desde Madrid España, el
cual ofertó una clase sobre técnicas de interpretación del tambor y la Marimba,
impartido por los maestros Juanjo Guillem, Rafael Gálvez y Rosario Tornel. Además
de ofrecernos una disertación de una nueva técnica de agarre de las Baquetas de
Marimba (6 baquetas, tres en cada mano) esto motivo mucho a los estudiantes, por
lo que pensamos invitar a la Maestra Rosario Tornel para el período de Agosto 2014,
para que profundice en estas nuevas técnicas de la Marimba.
También el grupo NEOPERCUSIÓN, ofreció un Concierto de Música
contemporánea, donde participaron más de 15 alumnos de la Facultad entre
percusionistas y compositores.
Todas estas acciones se han podido realizar gracias al apoyo económico de la
Facultad de Música de la UANL, por lo que nos sentimos agradecidos por su
constante inquietud de ayudar y consolidar nuestras propuestas.
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Pensamos que ha sido un período fructífero, aunque aún seguimos con problemas
de espacios, para desarrollar una mayor actividad académica, y los alumnos se
quejan de la posibilidad de poder estudiar en áreas adecuadas para la especialidad,
ya que lo tienen que hacer en los pasillos de la Facultad.
Tengo entendido que estas dificultades están en estudio, para ampliar el edificio de
Percusiones y hacer un Área exclusiva para nuestra especialidad, esto cada vez se
hace más crítico porque aumenta la matrícula y ya no hay espacios ni instrumentos
para que practiquen sus instrumentos.
Nuestra perspectiva es continuar trabajando y elevar constantemente el nivel
académico de los estudiantes.

DEPARTAMENTO DE ALIENTOS

Lic. Ana Laura Villarreal Hernández.

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. Raczynski Premyslaw
Trompeta, Susumu Araki
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 presentaron Exámenes de Instrumento Aliento, a cargo
de los Profesores Titulares de cada instrumento y Profesores Sinodales invitados,
calificando sus 2 partes: Técnico y Final. Atendiendo la distribución de día y horario
asignado.
SEMESTRE ENERO-JUNIO 2013
Exámenes Técnicos de Instrumento Aliento
19 a 22 de Marzo
Exámenes Finales de Instrumento Aliento
27 de Mayo a 5 de Junio
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SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2013
Exámenes Técnicos de Instrumento Aliento
23 a 27 de Septiembre
Exámenes Finales de Instrumento Aliento
25 de Nov. Al 3 de Dic.
*EXAMENES PROFESIONALES
Beltran Pacheco, clarinete. Mes de Mayo
Alberto Romero, saxofón. Mes de Noviembre
*Exámenes Aspirantes a 1er. Ingreso a Nivel Licenciatura Semestre Agostodiciembre 2011.
Aplicadas durante:
15 y 16 de Mayo, 16 y 17 de Octubre,
*RECITALES Alumnos
29 a 31 de Mayo Audiciones de Find e Semestre
4 de Junio 15:00 hrs Recital de Alinetos
5 de Junio 15:00 hrs. Recital alumnos prof. Ana Laura Villarreal
27 a 29 de Nov. Audiciones de Fin de Semestre
2 de Diciembre, Recital de alumnos prof. Ana Laura Villarreal
3 de Diciembre, Recital de Alientos
*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.
*CLASE MAGISTRAL, FESTIVALES, CURSOS, ETC.
Realización de los siguientes eventos:
"Curso de Trompeta Juan Manuel Arpero"
Impartido por el Profesor Juan Manuel Arpero
4 a 8 de Marzo , Auditorio Silvestre Revueltas,FAMUS
"Yamaha de México en FAMUS", Exposición de trompetas
5 y 6 de Marzo, pasillos FAMUS
"Recital de Clausura, Curso de Trompeta por Juan Manuel Arpero"
8 de Marzo, Auditorio Silvestre Revueltas, FAMUS
Clase Magistral de Trompeta y Música de Cámara con el prof. Raúl Valdés,
"Movilidad Académica 2013 ", 23 a 26 de Octubre, salón Multimedia
“Clase magistral de Flauta y Clarinete con Bonita Boyd (flauta) Guy Yehuda
(clarinete)
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24 a 26 de Octubre FAMUS-ESMD
"Curso Básico mantenimiento y reparacion de saxofón" impartido por Fernando
Argumedo, Sergio González , certificados por Yamaha Corporation Japan. Wind
Instrument Solution, cd. De México
18 a 20 de Septiembre, Se apoyó a la alumna de 7o. Grado de Lic. Berenice Cueto
“XII Encuentro Universitario Internacional de Saxofón México 2012”
4 a 7 de Diciembre, Escuela Nacional de Música de la UNAM
Se solicito apoyo para la asistencia de alumnos.
Otras Actividades:
Se asistió a Juntas, convocadas por la Coordinación.
Se asistió como sinodal a Exámenes Regulares , como invitada a Exámenes a Título
de Suficiencia y Exámenes Profesionales.

DESARROLLO DE TALENTOS DE
LICENCIATURA

M.A. Mayela del Carmen Villarreal
Hernández

El Programa Institucional Desarrollo de Talentos Universitarios de Nivel
Licenciatura se avoca a apoyar e incentivar a los alumnos más sobresalientes cuyos
promedios son igual o mayor a 95. Se inició el semestre enero-junio con 22 alumnos
aceptados en la convocatoria. Durante el 2013 se realizaron 10 trámites de apoyo
para estudio de idiomas de los alumnos que lo solicitaron en el Centro de Estudios y
Certificación de Lenguas Extranjeras.
En febrero se apoyó con recursos del PIFI a 4 alumnos en transporte,
alojamiento y comidas para la Convención 2013 del Texas Music Educators
Association en San Antonio; siendo éstos: Gerardo Mauro Gallegos Garza, Nabile
Anahí Galván García, José Angel Sánchez Parra e Iliana Leticia Garza de Lira.
En el mes de mayo se realizó en el Teatro Universitario la ceremonia de
reconocimiento a los alumnos de mayor permanencia del programa, quienes
recibieron de manos del Rector un reconocimiento especial, siendo éstos Iliana
Leticia Garza de Lira (4 años de permanencia) y Gerardo López Ayala (3 años de
permanencia).
En julio el alumno José Angel Sánchez Parra fue apoyado por la Dirección de
Estudios de Licenciatura en gastos de transportación para participar como ejecutante
del cello en el International Youth Music Festival en BRATISLAVA, ESLOVAQUIA
así como al V Festival “Giovanilli” en Florencia, Italia. Del 11 al 21 de julio del
presente año.
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
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requisitos de las solicitudes y revisión por los miembros del comité, se aceptaron 21
becarios para el próximo ciclo 2014.
Se anexa lista de alumnos pertenecientes al programa durante el 2013.
1304332

Nabile Anahí

Galván García

1386449

Gerardo

López Ayala

1243829

Aldo Iván

Martínez Torres

1413982

Katia

Ortega González

1465569

Samuel

Alemán Hidalgo

1246137

Asenet

Villanueva Trejo

1518338

Miguel Ángel

Mazcorro Cruz

1436875

Nelson Adrián

Rodríguez Garza

1447870

Ana Karen

Garza Bernal

1447695

Pablo

González Martínez

1499863

Adriana Lucía

Montemayor Molina

1537331

José Ángel

Sánchez Parra

1394285

Jorge Armando

Serna Peña

1454332

Karla Angélica

Flores Castillo

1398433

Ricardo César

Niño Pineda

1153714

Iliana Leticia

Garza de Lira

1456651

Laura Geraldine

Lobo Fragoso

1481141

Marcela

González Aguilar

1453403

Aída Andrea

Hernández Rodríguez

1609544

Itzá Angélica

García Ordóñez

0915801

Jesús

Espinoza Guizar

0978779

Gerardo Mauro

Gallegos Garza
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COORDINACIÓN DE TÉCNICO MEDIO
EN MÚSICA

M.A. Mayela del Carmen Villarreal
Hernández

Durante el semestre enero-junio se procedió a informar a los grupos de 4to.
los requisitos para ingresar a Licenciatura, así como a los alumnos de 6to. los
trámites para su titulación.
Se le dio atención a cada alumno que solicitó el trámite para la titulación.
Realizaron su examen de titulación 38 alumnos durante el mes de junio, siendo la
generación más numerosa en realizar este examen. Así el 18 de junio se realizó la
ceremonia de graduación en el Teatro Universitario, en donde alumnos destacados
interpretaron algunas obras.
Se han realizado juntas de elaboración de contenidos y seguimiento con los
maestros de las cátedras de Solfeo, Armonía, Contrapunto, Historia y Apreciación, en
conjunto con la coordinación de Licenciatura.
En noviembre se procedió a implementar encuestas a los alumnos para
evaluar diversos aspectos, para reconocer los aciertos y mejorar las áreas de
oportunidad.
DEPARTAMENTO DE INTERCAMBIO
ESTUDIANTIL

M.A. Mayela del Carmen Villarreal
Hernández

Durante el 2013 se abrieron 2 convocatorias para iniciar los trámites de
intercambio, la primera durante enero y la segunda en el mes de agosto.
En enero se tramitaron 2 solicitudes de intercambio, las cuales no procedieron.
En agosto se tramitaron otras 2 solicitudes las cuales siguen en proceso, para iniciar
en el 2014. De ser aceptados los alumnos recibirán apoyo en transportación,
alimento y estancia, como parte de un proyecto del PIFI.

BIBLIOTECA

Antonio Vanegas
Eduardo Esquivel

Informe 2013
Abril
En el mes de abril se adquirió una impresora braille, para facilitar el trabajo de los
alumnos débiles visuales.
Mayo
Asistimos al curso “Guía básica en el entendimiento RDA” para la clasificación de
los
materiales
bibliográficos.
Junio

8 INFORME ANUAL 2013 FAMUS

En el mes de junio se auditó la biblioteca por la compañía ABS Quality Evaluations
An ABS Group Company logrando mantener la certificación ISO9001-2008 por otro
año más.
Julio
En este mes se adquirieron gracias a la dirección que realizó las gestiones
necesarias ante las autoridades universitarias 6 computadoras, 1 pantalla, 1 sala de
estudio informal, 1 mesa de estudio individual.
Agosto
La Dirección de la Facultad de Música por medio del maestro Guillermo Villareal se
adquirió parte de la colección de libros, CD, del maestro Fernández.
Septiembre
Se hace el plan de Acción correctiva debido a las Fuertes lluvias del huracán Ingrid.
Octubre
La dirección de bibliotecas nos adquirió 20 títulos de libros y partituras solicitados por
las encuestas realizadas a los alumnos.
Noviembre
Se lleva a cabo el curso de musicografía en braille y la adquisición del software
Goodfeel para la impresión de partitura en braille y la realización del primer concierto
a ciegas, teniendo una exitosa presentación.
Durante el año se recibieron 12 títulos de libros por parte de los alumnos como
requisito de titulación.
La biblioteca cuenta a la fecha con:
Títulos: 3199
Volúmenes: 4112
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COORDINACIÓN DE
LICENCIATURA

Mtra. Svetlana Pyrkova

En mayo 2014 está por egresar la primera generación de Licenciatura del Plan de
Estudios 2009. Por lo cual en 2013 estábamos en la etapa de autoevaluación
pretendiendo estar a la altura de mejores escuelas de música en el país. Al mismo
tiempo estamos preparando para la evaluación externa por CIEES.
Programas educativos actuales fueron diseñados exclusivamente para la
Licenciatura de la Facultad de Música tomando en cuenta educación continua
Técnico - Licenciatura. Durante presente año continuábamos analizando,
solucionando y ajustando las incongruencias en los contenidos de las Unidades de
aprendizaje en secuencia. Para noviembre – diciembre 2013 planeamos revisión y
actualización de todos los Programas de Estudios de Licenciatura.
Por disposición de Dirección de Estudios de Licenciatura ajustamos las horas y los
créditos de Servicio Social de los alumnos dentro del Plan actual.
Buscando excelencia académica y brindar educación musical profesional a nuestros
estudiantes se ha considerado conveniente establecer los grupos de trabajo según
Unidad de aprendizaje.
Como responsable del grupo de maestros de Solfeo se nombro M.A. Serguei Tibets.
La Cátedra de Armonía encabezo Dr. Oscar Torres.
La Unidad de aprendizaje Literatura musical coordina M.A. Svetlana Pyrkova
Gavrilovna.
Las juntas de las Cátedras entre otros temas se ocupaban de la revisión de los
programas, ajustes de los mismos e integración en la cadena de las Unidades de
aprendizaje así como homologación de criterios de evaluación y metodologías
buscando continuidad y efectividad de aprendizaje.
Formación de Cátedras y nombramiento de los responsables – expertos en área - fue
factor clave para funcionamiento óptimo de la vida académica en la Facultad de
Música este año.
Continuaba la estrecha relación entre Coordinación de Licenciatura, Coordinación de
nivel Técnico, Secretaría Académica y Comisión Académica en supervisión del
proceso académico y en la búsqueda de incremento de la calidad de enseñanza.
Los Maestros continúan elaborando propio material didáctico, textos y libros para
Unidades de aprendizaje.
Continuamos el contacto con Instituto Dalcroze (Ginebra). En mes de enero mucho
éxito tuvo el Curso “La rítmica, solfeo e improvisación según los principios de la
pedagogía Dalcroze” y Master Clases impartidos por Maestro Iramar Rodrigues. El
especialista en Rítmica Dalcroziana y métodos de enseñanza musical , Maestro
Iramar Rodrigues nos mostro formas de innovación en pedagogía musical y aporto
un conocimiento valioso. La colaboración continúo en octubre con Master Class “La
rítmica Dalcroze al día de hoy. Creatividad y Vivencias”.
Se apoyo a la Sociedad de los alumnos en la realización de las Semanas Culturales.
Dentro de Semana Cultural en abril se realizo entre los estudiantes FAMUS el
Concurso “Cualidades de un Músico están en la Teoría (Talento, Estrategias,
Observación, Retos, Investigación, Actitud)
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Orquesta de Cámara de la Facultad
de Música de la UANL

Director: Claudio Tarris
Coordinadora: Graciela González
Elizondo

Primera Temporada de Conciertos 2013 “Voces femeninas en concierto”
Aula Magna de Colegio Civil Centro Cultural Universitario, 20:00 hrs.
- Concierto "El mundo de Wagner" con la soprano Damallanty Castillo. 11 de
febrero.
- Concierto "La música de Suiza" con la flautista Stefanie Lanzrein y la soprano
Lisa Rodríguez. Obras de Mercadante, Huber y Senfl. 18 de febrero.
- Concierto con la soprano Cristina Velasco interpretando la Cantata "Il delirio
amoroso" de Handel. 25 de febrero.
- Concierto con la soprano Yvonne Garza interpretando "La voz humana" de
Poulenc. 4 de marzo.
- Concierto con los solistas: Ricardo Hamaury Gómez, violín; Konrad Komusinski,
cello y Wojciech Nycz, piano. Concierto para violín, cello y piano Op. 56 de
Beethoven. 11 de marzo.
Festival Internacional de Guitarra 2013
Concierto de la OCFAMUS acompañando al guitarrista Roberto Limón.
Teatro de la Ciudad, 26 de abril, 20:00 hrs.
Función de Gala por el Día Internacional de la Danza
A cargo de la OCFAMUS y las compañías locales de danza: Compañía titular de
danza contemporánea de la UANL, Escuela Superior de Música y Danza de
Monterrey, Academia Flamenco Estudio y Ballet Folklórico de la UANL.
Aula Magna, 29 de abril, 20:00 hrs.
San Pedro ArtFest 2013
Concierto con el director huésped Rainer Hersh. Programa cómico didáctico.
Auditorio San Pedro, 29 de mayo, 20:00 hrs.
Segunda Temporada de Conciertos 2013
Aula Magna de Colegio Civil Centro Cultural Universitario, 20:00 hrs.
- Concierto con los solistas Bernard Dufrane, oboe y Ana Laura Villarreal, flauta.
Fugal Concerto para oboe, flauta y orquesta de Gustav Holst. 3 de junio.
- Concierto de música de cámara con el clarinetista Roberto Flores. Quinteto para
clarinete y cuerdas de J. Brahms. 10 de junio.
- Concierto con el Ensamble de Guitarras de la UANL. “México de mis sueños” de
Julio César Oliva y Primavera Porteña de Ástor Piazolla. 17 de junio.
- Concierto con los fagotistas John Veloz y Ashley Haney. Concierto para dos
fagots y orquesta de Johann Baptist Vahnall. 24 de junio.
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-Concierto “La Dinastía Bach”. Obras de cuatro generaciones de músicos de la
familia Bach. 1 de julio.
Sesiones Solemnes de la UANL
Teatro Universitario, 29 y 31 de agosto y 13 de septiembre, 10:30 hrs.
Tercera Temporada de Conciertos del 2013
Aula Magna de Colegio Civil Centro Cultural Universitario.
-Concierto Homenaje a Vincent van Gogh
Música de compositores holandeses: Jan Brandts-Buys, Johannes B. van Bree,
Guillaume de Fesch y Julius Roentgen. 7 de octubre.
- Festival Composición UANL. Adopted Path de Philip Grange. 12 de octubre.
- Concierto por el Día de la Cultura Cubana. Música de Carlos Fariñas,
Harold Gramatges y Jorge L. Pujals. 21 de octubre.
-Concierto de maderas. Solistas: Bonita Boyd, flauta; Merrie Siegel, flauta y
Guy Yehuda, clarinete. 28 de octubre.
-Ópera de cámara. Savitri de Gustav Holst para soprano, tenor, barítono, coro
femenino y orquesta. Solistas invitados: Belem Reyes, soprano; Andrés Carrillo,
tenor y Armando Piña, barítono. Coro femenino de la ESMDM, Director: Juan
Carlos Álvarez. 4 de noviembre.
Mexicanto Sinfónico
Concierto por el 80 Aniversario de la Facultad de Ingeniería Civil de la UANL.
OCFAMUS acompañando al dúo de cantautores Mexicanto.
Aula Magna, 18 de octubre, 20:00 hrs.
Concierto por el 35 Aniversario de la Facultad de Ciencias Políticas de la UANL
Obras de Mozart, Glazunov, Piazzolla, Moncayo. Solista: Alberto Romero.
Explanada del edificio de Posgrado, 14 de noviembre, 19:00 hrs.
Conciertos de Exámenes Profesionales de alumnos de la Facultad de Música
Teatro Universitario, 14 de mayo y 19 de noviembre.

LICENCIATURA EN
MÚSICA Y Dr. David Josué Zambrano de León,
EDUCACIÓN MUSICAL.
coordinador.
Con la finalidad de que el estudiante de la Licenciatura en música y educación
musical sea una persona capaz de apreciar, disfrutar y experimentar con la música y
que posea un compromiso regido por la vocación de enseñar y orientar a otros, es
que día a día asumo la responsabilidad bajo mi cargo como coordinador de esta
especialidad.
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La alumna Dámaris Cenit Ochoa Navarro de la Licenciatura en Música y Educación
Musical, presentó su examen de titulación el pasado mes de mayo con el trabajo
“Estimulación musical a través del ritmo, para niñas y niños de 7 a 9 años”.
Su propuesta formó parte del examen de la asignatura de Práctica Docente que
imparto en el noveno y décimo semestres. 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.
En el mes de mayo de 2013 impartí en Saltillo la conferencia titulada “Herramienta
pedagógica para la asignatura de Educación Artística del sistema de primarias
pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública”, dentro del Tercer Foro
Internacional de Investigación y Creación “Arte y Juventud”, organizado por la
Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila.
Escribí algunos artículos para distintas ediciones de Flama del 2013, contenida en la
revista Vida Universitaria. Estos artículos los uso como herramienta didáctica en las
clases que imparto en la licenciatura con acentuación en Educación musical. Los
títulos publicados son: “La dimensión del recuerdo y la nostalgia en las bandas
sonoras nominadas al Óscar este 2013”, que aparece en el número 132 de Flama
dentro del Vida Universitaria número 265 , con fecha del 1 al 15 de marzo de 2013;
“La primavera en la música”, que aparece en el número 133 de Flama, dentro del
Vida Universitaria número 266, con fecha del 1 al 15 de abril de 2013, y “A 200 años
de Wagner”, que aparece en el número 136 de Flama, dentro del Vida Universitaria
número 269, con fecha del 1 al 15 de agosto de 2013. Todos ellos se pueden
consultar a través de la liga http://issuu.com/vidauniversitariauanl
A partir del semestre de agosto-diciembre de 2013 y siguiendo el Nuevo Modelo
Educativo de la UANL, implementé en las asignaturas a mi cargo, estrategias de
aprendizaje como el Ensayo, el Informe de lectura, el Juego de roles, el Panel, el
Seminario y los Debates, dando la oportunidad a los estudiantes para acercarse por
sí mismos al conocimiento y ser los líderes del grupo. Tales asignaturas fueron
Pedagogía II, Creatividad, Didáctica musical, Introducción a la Pedagogía,
Metodología de la enseñanza musical II y Prácticas Pedagógicas, todas ellas
relacionadas con la Licenciatura en música y educación musical.
Soy miembro de la InSEA (International Society for Educaction through Art), en la
categoría de “Profesional” y miembro de la ISME ((International Society for Music
Education), con el nombramiento de Miembro Individual bajo la descripción: ISME
2013-2015 High HDI (full).
Actualmente preparo a tres alumnas que presentarán el examen de titulación a
finales del semestre de enero-junio de 2014. Dos de ellas con una propuesta de
estimulación rítmica y la otra con un curso de estimulación auditiva.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

M. A. Juan Francisco Gómez
Villalobos

Por este medio informo que durante el transcurso del año 2013 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. Por
lo que se solicito el apoyo del Ing, Hugo Ibarra de la Dirección de Educación a
Distancia de la UANL, para dar mantenimiento a la antena del equipo EDUSAT, pues
presento fallas en su señal y se restableció su servicio, la fecha del servicio fue el día
11 de Octubre.
Se continuó ofreciendo 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.
El día 5 de Marzo entregaron cinco Reconocimientos del Curso de Actualización
sobre la utilización de la Plataforma Nexus - Rol de Maestro por Competencias, a los
Maestros: María Teresa Gómez Huerta, Jorge Alberto Mata Rodríguez, Sergei
Tibets, Minerva Navarro Mandujano, y Juan Francisco Gómez Villalobos, impartido
dicho Curso por la Ingeniero Xochil Rodríguez, del Departamento de Informática de
la UANL.
Entre el 16 y 21 de Agosto participó en el Seminario de Magisters 2013 en el Modelo
Benenzon de Musicoterapia, Impartido por el Dr. Rolando Benenzon en Buenos
Aires, Argentina. Asistieron los PTC. María teresa Gómez Huerta y Juan Francisco
Gómez Villalobos. Gracias al Convenio de Colaboración con la Fundación Benenzon
de Musicoterapia y nuestra Facultad,
Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes
y agradeciendo su apoyo para la realización de estos proyectos. Se anexa Informe
del Magister 2013 en Buenos aires, Argentina.

INFORME A CERCA DEL MAGISTER EN MUSICOTERAPIA, EN EL MODELO
BENENZON 2013.
Del 16 al 21 de Agosto de 2013, se realizó el Seminario de Magister 2013, en la Ciudad de
Buenos Aires, República Argentina, donde se titularon 23 nuevos Magisters y Supervisores
en el Modelo Benenzon, del cual cabe mencionar que asistieron al Seminario aspirantes de
siete distintas nacionalidades entre las que destacan: España, Italia, Argentina, Chile,
Ecuador, Republica Dominicana y México, entre otros.
Por parte de México y enviados por la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, se diplomaron los Profesores de Tiempo Completo: Maestra María Teresa
Gómez Huerta y Maestro Juan Francisco Gómez Villalobos, ambos Catedráticos de la
Facultad de Música,
recibiendo la distinción cómo los dos primeros Magisters de
Nacionalidad Mexicana que han cumplido con las normas y lineamientos necesarios para ser
acreedores al Título de Magister y supervisor en Musicoterapia en el Modelo Benenzon
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2013, así pues, y de igual manera obtuvieron por parte del Dr. Rolando Benenzon la
autorización para abrir e implementar el Primer Centro Benenzon México con sede en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, para la difusión, desarrollo de la Formación y aplicación
de la Musicoterapia en el Modelo Benenzon, reconocido a nivel mundial cómo uno de los
cinco modelos más importantes de Musicoterapia.
Cabe mencionar que este logro se debe a los apoyos de Proyectos del PIFI de la SEP, del
Sr. Rector de la UANL, Dr. Jesús Ancer Rodríguez, y del Lic. Luis Gerardo Lozano Lozano,
Coordinador de la Facultad de Música de la UANL, que mediante su apoyo a este proyecto
hicieron posible la asistencia a Seminarios realizados en los años 2010 y 2013 con sede en
la Fundación Benenzon ubicada en la Cd. de Buenos Aires, Argentina, y de igual forma la
oportunidad de realizar los Seminarios impartidos por el Prof. Dr. Rolando Benenzon en
nuestra Facultad de Música en los años 2011 y 2012. Mediante los apoyos recibidos a la
Línea de Investigación Aplicaciones de la Musicoterapia Didáctica bajo la responsabilidad de
los Maestros Juan Francisco Gómez Villalobos y María Teresa Gómez Huerta, dentro del
Cuerpo Académico: Educación para la Música de la Facultad de Música de la UANL.

Realizando el diagrama y las perlas del Juego del Espejo y su Oscuridad.

INFORME DEL DEPARTAMENTO
ESCOLAR

M.E.S. JOSE ANTONIO TREVIÑO
VILLARREAL

ALUMNOS INSCRITOS EN EL SEMESTRE: AGOSTO - DICIEMBRE 2012
TIPO DE INSCRIPCION
Primer Ingreso
Regularización
Reingreso
Total

Licenciatura
TSU

Técnico M.M.

58
14
152
224

70
164
219
453
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ALUMNOS INSCRITOS EN EL SEMESTRE: ENERO - JUNIO 2013
TIPO DE INSCRIPCION
Primer Ingreso
Regularización
Reingreso
Total
Reprobaron 5ta.
Reprobaron 6ta.
Egresados

Licenciatura
TSU

Técnico M.M.

0
10
204
214

0
8
378
386

1
2
5

0
7
50

ALUMNOS INSCRITOS EN EL SEMESTRE: AGOSTO - DICIEMBRE 2013
TIPO DE INSCRIPCION
Primer Ingreso
Regularizacion
Reingreso
Total

Licenciatura
TSU

Técnico M.M.

47
7
180
234 (30 de TSU)

84
159
254
497

Abandonos
Bajas con Derecho
Posibles Egresados

6
5
13

16
21
4

COORDINACION DE PIANO

Coordinadora de Área M.A. Antonina
Dragan

1. Premios:
Ø Maestra Antonina Dragan fue galardonada con el Premio a Las Artes 2013
entregado por el Dr. Jesús Ancer Rodríguez Rector de la UANL en la Sección
Solemne 29 de Agosto del 2013.
Ø Maestra Antonina Dragan recibió un Reconocimiento Por su destacada
dedicación y trabajo en el desarrollo de jóvenes músicos entregado por el
Presidente de YAMAHA de México Nobuyuki Nakazato dia 30 de Julio del
2013
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Ø Maestra Elda Nelly Treviño resulto ganadora de la Beca del Programa de
Desarrollo Artístico y de Calidad 2012 CONARTE N.L. para ejercerse en feb
2013 en Residencia artística en el Instituto Jaques-Dalcroze, Ginebra, Suiza.
2. Actividades artísticas de maestros y alumnos
Ø Alumnos y maestros de área de piano participaron en el Proyecto de
Grabaciones del Cuerpo Académico” Educación para la Música” dirigido por
la maestra Lourdes Gómez e ingeniero Jorge Mata así como en las
actividades de presentaciones públicas en Aula Magna y Teatro Universitario
relacionados con el proyecto.
Ø Alumnos de Piano tuvieron éxito a nivel internacional ganando:
Ø Concurso Internacional de Piano –Tabasco, México
Ganadores: Arturo Treviño 1er lugar, Mariana Briones 2do lugar, 3er lugar
Karla Flores- mtra Antonina Dragan
Ø Coordinación de Piano organizó el Concurso “Jóvenes Virtuosos 2013”
7ma edición, dedicado a la memoria de E.Grieg. Participaron 24 alumnos de
facultad, niveles Técnico Medio y Licenciatura
Ganadores:
• 1ra categoría:
1er lugar y mejor obra obligatoria: Suriel Castillo Galarza y mejor obra
obligatoria
mtra Antonina Dragan
2do lugar: Berenice Moya Carrera
mtra Aurora Cruz
3er lugar Paula Pompa de León
mtra Mónica Mercado
• 2da categoría:
1 lugar: Angélica Breton Moran y mejor obra obligatoria
mtra Natalia Tibets
2do lugar: Virginia Navarro Oliva
mtra Patricia Cavazos
3er lugar: José Arturo Rendón
mtra Mónica Mercado
• 3ra categoría:
1er lugar:
Hugo Bermúdez Ledesma y mejor obra obligatoria
mtra Roció Molina
Ulises Moreno Montemayor
mtro Cesar Botello
2do lugar:
Aturo Castillo Pérez
mtra Antonina Dragan
Emilio E. González Garza
3er lugar: Aarón D. Sierra
mtra Antonina Dragan
• 4ta categoría:
1er lugar:
Eugenia Vázquez Hernández
mtra Antonina Dragan
2do: Elmer Andrés Jaimes
mtra Natalia Tibets
3er lugar: Silvia E. Salazar Moreno
mtra Antonina Dragan
• 5 ta categoría:
2do lugar Karla A. Flores Castillo y mejor obra obligatoria
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3er lugar Marcela Aguilar

mtra Antonina Dragan
mtra Antonina Dragan

Otras Actividades de Área De Piano
Ø Alumnos de Antonina Dragan asistieron los cursos internacionales de verano
de piano: Fausto Aguirre y Silvia Salazar en Universidad de Oxford, Reino
Unido, Arturo Treviño –curso “Pianole “en Alemania
Ø Maestra Antonina Dragan participó 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 2013.
Ø Alumnos de piano de Antonina Dragan, Beania Saucedo, Natalia Tibets, Delia
de la Torre, Roció Molina, Elda Nelly Treviño, Adriana Rodríguez participaron
en miércoles Musicales, en las Audiciones de Fin del curso, en presentaciones
en Aula Magna y Teatro Universitario entre otros.
Ø Maestra Carolina Reséndiz participo como pianista en el proyecto de
CONARTE dedicado a la memoria de R. Wagner.
Ø Este año se graduaron 2 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)
Ø 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.
Ø Maestra Antonina Dragan impartió Curso de Historia de Pedagogía Pianística,
para los maestros y alumnos de nivel Licenciatura (Marzo 2013).
Ø Maestra Elda Nelly Treviño impartió cursos de actualización Curso para
maestros en Pedagogía de piano para clases grupales-Escuela Superior de
Música, UACOAH (Febrero 2013) y un Taller “Solfeo dalcroziano” en la
Semana Cultural FAMUS (Mayo 2013).
Ø Participación de maestros y alumnos de área de piano en la Feria de Artes en
la explanada de Rectoría.

COORDINACIÓN DE TSU

Mtro. Ricardo Arriaga Valdés

En este año escolar 2013 se presentaron 2 exámenes Profesional en el teatro
universitario;
a) 2da Generación con tres alumnos, el 3 de junio.
b) 3da Generación con cinco alumnos, el 19 nov.
Concierto de TSU en los miércoles musicales mayo 22.
6 Conciertos en el Auditorio Silvestre Revueltas junio y noviembre. Y uno mas
Concierto en la Fac. De Comunicación de la UANL.
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Concierto en el Aula Magna en la Presentación de disco compacto 5 marzo 2013.
Curso de jazz impartido por el Mtro. Alejandro Corona culminando con un concierto.
Curso intensivo de arreglo impartido por el Mtro. Carlos Lara.
El lenguaje del jazz y la música moderna. Curso teórico practico en 12 sesiones
impartido por Oscar “Zensei” González. Culminando con un concierto.
SERVICIO SOCIAL

MCP Patricia Ivonne Cavazos
Guerrero

El 2013 fue un año de grandes cambios en los procesos relacionados con el servicio
social en la UANL a raíz del nuevo modelo educativo. A nivel institucional se creó el
“Certificado de Servicio Social”, que lo acredita como materia con un folio único por
alumno y carrera; y se cambiaron las fechas de inscripción para adaptarse a los
ciclos universitarios pero cumpliendo con los reglamentos nacionales, asimismo, ante
la transformación del servicio social en crédito curricular ha sido necesaria una
plataforma de ajustes coordinados con los departamentos de escolar y de
informática.
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 22 y 29 de enero,
así como 3 y 10 de junio, por lo que se realizaron cursos inductivos los días 21 de
Enero y 27 de mayo en 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 2013 se inscribieron 111 Alumnos de la Facultad de Música para realizar su
Servicio Social, de la siguiente forma:
Nivel

Alumnos

Semestre
Ene-Jul
Semestre
Ago-Dic.

41
70

Inscripciones de Alumnos Famus 2013
37%

63%

Ene-Jul

Ago-Dic

El servicio comunitario en la UANL, que fomenta el apoyo generoso hacia personas
o instituciones en necesidad, se desarrolló apoyando los programas institucionales
en Cáritas, las brigadas comunitarias, la donación para apoyar las comunidades
afectadas por “Ingrid”, etc. Asimismo, 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 o Recitales como los realizados en el asilo Casa de Reposo Virgen de
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Guadalupe, en la Facultad de Artes Visuales, y en los festejos por el 80 aniversario
de la UANL
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 2013, Arrópalos con un juguete, Apoyo para los abuelos.
D. Programas para apoyar eventos varios de importancia para la FAMUS como
Festivales, Clases Magistrales, Conciertos, Semanas Culturales, etc.
E. Programas para apoyar los eventos organizados por los alumnos como: “Llaves
para el pingüino”, “donar está de pelos”, etc.
F. Programas para apoyar ideales institucionales como “Todos a leer”, donde se
fomentó la lectura, o “todos a reciclar”, donde se recolectaron envolturas para cuidar
el medio ambiente.
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 colaboró en el programa institucional “Talleres de Verano 2013”, 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.
Por último, es importante mencionar que en el 2013 ha destacado la participación de
los alumnos de servicio social, quienes diariamente apoyan las labores académicas y
administrativas en nuestra institución, realizando sus actividades con espíritu de
servicio y profesionalismo, en beneficio de maestros, alumnos y comunidad en
general.

DEPTOS. DE INFORMÁTICA
CREACIÓN MULTIMEDIA

Y Ing. Jorge Alberto Mata Rodríguez

Informe Anual 2013
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
en esta dependencia universitaria, así también como vía de difusión del talento
universitario.
Supervisión Técnica en las grabaciones de los Discos Compactos de: Pianistas I y I,
Ensamble IMUSI, Técnico Superior Universitario, Composición, Percusiones,
Maestros, Álbum para Niños, Solistas, Alumnos, El Carnaval de los Animales y
Mariachi Sinfónico Universitario, los 12 discos que conforman “Producción Musical de
Talentos”, colección producida por la Facultad de Música.
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Asistencia al Curso de la Plataforma Nexus – Rol de Maestro por Competencias en
Marzo de 2013 convocado por la Dirección General de Informática.
Solicitud y adquisición del Software Microsoft “Office” para Windows y Mac en el
Depto. de Informática de la UANL, para poder ser instalados en todos los equipos de
la Facultad.
Solicitud 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.
Gestión a Rectoría y seguimiento del Acondicionamiento Acústico, equipamiento y
diseño de mobiliario para del Departamento de Creación Multimedia.
Soporte a Alumnos y Maestros para la configuración de la Red Inalámbrica UANL
con asesoría para localizar y hacer uso de los manuales para cada plataforma.
Grabación en Video y Audio del examen profesional y concierto del nivel Técnico
Superior Universitario.
Coordinación del Proyecto “El Carnaval de los Animales”, realizado en conjunto con
la Facultad de Artes Escénicas de la UANL, efectuando 6 funciones en el Teatro
Universitario y 3 funciones La Feria de las Artes con llenos totales en ambos recintos.
Grabación en DVD del Proyecto “El Carnaval de los Animales” con equipo del
Departamento de Creación Multimedia que servirá como material de apoyo para los
distintos niveles de enseñanza musical que se ofrecen en nuestra Facultad.
Grabación en HD y captura de todas las actividades del Festival Internacional de
Guitarra UANL 2013 que incluyen: Conciertos estelares, masterclass, concierto de
alumnos ganadores del concurso interno de guitarra con material de apoyo del
Depto. De Creación Multimedia que servirán como constancia y material de apoyo
para los alumnos y maestros del área de guitarra de la Facultad de Música.
Captura en video de alta definición del concierto “México Tesoro Musical” dirigido por
el maestro Esteban Hernández, realizado en el Teatro Universitario.
Coordinación de los 11 conciertos realizados en el Centro Cultural Universitario,
presentaciones de los discos compactos que comprende la Producción Musical de
Talentos, de febrero a septiembre de 2013.
Grabación en video y fotografías de le recepción de invitados evaluadores del
CIEES, así como ofrecer una muestra de los trabajos realizados por alumnos en el
aula de música por computadora.
Representación y apoyo de la Facultad de Música a la Facultad de Ciencias de la
Comunicación donde alumnos de ambas facultades participaron en un cortos de cine
que fue proyectados en el Festival Internacional de Cine Monterrey 2013 en las salas
de Cinépolis.
Renovación de equipos de cómputo para el Aula de Música por Computadora,
instalando y configurando 13 computadoras “iMac – Apple”, las cuales fueron
adquiridas a través de recursos provenientes del Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional PIFI, planeando presentar para el siguiente proyecto el
cambiar los 4 equipos obsoletos para actualizar totalmente.
Gestión y adquisición de 9 licencias del Software Musical “Pro Tools” versión 11,
contemplando gestionar para el siguiente año las 8 faltantes, logrando que nuestra
facultad ofrezca a sus alumnos el tener contacto con tecnología musical sofisticada
con equipos y sistemas de última generación como lo hacen las instituciones de
enseñanza musical reconocidas mundialmente.
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Instalación del Software Musical Pro Tools en los equipos iMac del Aula de Música
por Computadora y configuración de interfaces de Audio MBox2.
Instalación del Software Musical Sibelius en los equipos iMac del Aula de Música por
Computadora y de la Biblioteca.
Coordinación de la presentación ante autoridades de la colección de discos
compactos “Producción Musical de Talentos” efectuada en el Teatro Universitario el
20 de Noviembre de 2013.
Grabación en alta definición y edición de video, de la presentación de los discos de la
“Producción de Talentos”, así como el armado de la colección de discos grabados
para su entrega a autoridades universitarias, personal de la Facultad de Música y
público asistente al evento de presentación de la colección completa.
C.A. EDUCACIÓN PARA LA MÚSICA,
CONSOLIDADO

Líder : M. A. María de Lourdes
Gómez Huerta

EL CUERPO ACADEMICO CONSOLIDADO “EDUCACION PARA LA MUSICA”, está
integrado por los maestros: M.A. Jesús Arreola Flores, M.A. Antonina Dragan, Dr.
Felipe Estrada Ramírez, Lic. María Teresa Gómez Huerta, M.A. Juan Francisco
Gómez Villalobos, M.A. María de Lourdes Gómez Huerta, M.A. Eduardo González
Soto, M.C. Jorge Alberto Mata Rodríguez, M.A. M.A. Svetlana Pyrkova, M.A. Natalia
Tibets, M.A. Serguei Tibets, M.A. Jose Antonio Treviño Villarreal y Noel Savón Favier
como colaborador.
Durante el año 2013 se concluyeron varios de los siguientes proyectos musicales, en
una de las líneas de generación del conocimiento “Musica por Medios Electrónicos”
propuestos y coordinados por la Mtra. María de Lourdes Gómez Huerta y el Mtro.
Jorge Alberto Mata Rodríguez, uno de ellos es el llamado “Producción Musical de
Talentos” con recursos del PIFI 2011 que se inició en el 2012 y se concluyó en este
año, presentándose la Colección completa el miércoles 20 de noviembre de 2013 en
el Teatro Universitario.

Consistió en una colección de 12 discos compactos de audio realizados con recursos
federales del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). Que tiene la
finalidad de impulsar, difundir y reconocer el talento universitario de nuestros
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maestros y alumnos destacados en las diferentes acentuaciones de la Licenciatura
en Música, Técnico Superior Universitario, Técnico Medio en Música, Nivel Elemental
y Talentos. Se grabó profesionalmente composiciones e interpretaciones de alumnos
y maestros de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en
un tiraje de mil discos, que se distribuirá a otras partes del mundo. Es una muestra
de lo que se hace en la Facultad y agrupa a ensambles, cuartetos, orquesta de
cámara y solistas. Los ejecutantes son alumnos destacados de todos los niveles que
ofrece la UANL (Elemental, Técnico y Licenciatura), además de los maestros de la
Facultad de Música que también participan. La producción de cada disco tuvo varias
etapas: selección de alumnos y obras, que fue realizada por un comité formado por
maestros de la Facultad entre ellos los coordinadores de niveles y áreas, grabación,
mezcla y edición, masterización, diseño gráfico y maquila.

Los discos que integran esta colección son: Pianistas I, Ensamble IMUSI, Pianistas
II, Técnico Superior Universitario, Composición, Percusiones, Maestros,
Solistas, Álbum para niños, Alumnos, Carnaval de los Animales y Mariachi
Sinfónico Universitario y se estuvieron presentando en el Centro Cultural
Universitario de uno por uno de la siguiente manera:

Presentación del disco compacto “Pianistas en concierto I” producción general
por los mtros. María de Lourdes Gómez Huerta y Jorge Alberto Mata Rodríguez
alumnos de la mtra. Natalia Tibets: Gerardo López Ayala, Katia Ortega
González, María Fernanda Hernández Mercado, Elena Krasteva Dimitrova,
Jesús Hiram González Velasco, Dante Andrés Villarreal Manrique, Óscar Jair
Rojas Santiago, Luis Villa Roa, Aarón Abinadí Martínez Hernández, Marienn
Sánchez Sánchez, Jorge Ian Mata Gómez, Madely Eileen Mata Gómez y Maylú
Janice Mata Gómez y de la Mtra. Adriana Rodríguez. Martes 12 de febrero en el
Aula Magna, del Colegio Civil Centro Cultural Universitario.
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Presentación del disco compacto “Pianistas en concierto II” producción
general por los mtros. María de Lourdes Gómez Huerta y Jorge Alberto Mata
Rodríguez, alumnos de la mtra. Antonina Dragan: Samuel Alemán Hidalgo,
Karla Angélica Flores Castillo, Carolina Resendiz Velásquez, Arturo Israel
Treviño Gutiérrez y Fausto Efraín Aguirre de la Peña. De la mtra. Delia Elizabeth
de la Torre Medellín: Alfredo Eli Jasso Rocha y Bárbara Prado Hernández y de
las mtras. Svetlana Pyrkova. Martes 26 de febrero en el Aula Magna, del Colegio
Civil Centro Cultural Universitario.

Presentación del disco compacto “Ensamble IMUSI” producción general por
los mtros. María de Lourdes Gómez Huerta y Jorge Alberto Mata Rodríguez y
los alumnos del Mtro Raúl Sánchez: Ana Nelly García, Héctor de la Rosa, Marienn
Sánchez, Arnoldo Aguirre, Miguel Ángel Soto, Zulamita Contreras, Germain Sánchez,
Aida Hernández, Emanuel Flores, Nabile Galván, Mariel Gallegos, Juan Samuel
Collin, Abigail Vargas, Omar Zaragoza, Belinsol Martínez, Saraí Sánchez, José Ángel
Sánchez, Madely Eileen Mata Gómez, Baldemar Carrizales y Alberto Huerta. Martes
26 de febrero en el Aula Magna, del Colegio Civil Centro Cultural Universitario.

Presentación del disco compacto “Técnico Superior Universitario” producción
general por los mtros. María de Lourdes Gómez Huerta y Jorge Alberto Mata
Rodríguez y los alumnos del Mtro. Ricardo Arriaga Valdés: Raúl Martínez
Rodríguez, Neftalí García Lozano, Joshua Emanuel Silva, Juan Pablo Yáñez Zapata,
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Guillermo Cruz Ruiz, Iván Patricio Sánchez, Aldo Quino Gutiérrez, Alfredo Oswaldo
Vázquez Rueda, Raúl Monsiváis Vera, Juan Carlos Pérez Macías, Alicia Idalia Parra
Esquivel, Yessica Johanna Sánchez Rodríguez y Luis Gerardo Rodríguez Méndez.
Martes 5 de marzo en el Aula Magna, del Colegio Civil Centro Cultural Universitario.

Presentación del disco compacto “Composición” producción general por los
mtros. María de Lourdes Gómez Huerta y Jorge Alberto Mata Rodríguez y los
alumnos del Mtro. Ricardo Martínez Leal: Raúl Guerra Jiménez, Juan Ernesto
Ballesteros García, Jesús Altamira Esparza, Ramón Villagómez Limón, Rocío
Vidaña Campos, Édgar Daniel García Verástegui, Alejandro Vera Urista, Jorge
Blanco Montaño y Miguel de León Muñiz. Martes 12 de marzo en el Aula Magna,
del Colegio Civil Centro Cultural Universitario.

Presentación del disco compacto “Percusiones” producción general por los
mtros. María de Lourdes Gómez Huerta y Jorge Alberto Mata Rodríguez y los
alumnos del Mtro. Noel Savón Favier: Abel Gómez, Hugo González, Roberto
Hernández, Jonathan Meraz, Emmanuel Palafox, Samuel Reyes, Juan Pablo Torres,
Gustavo Villegas, Joel Velarde y César Sánchez. Martes 19 de marzo en el Aula
Magna, del Colegio Civil Centro Cultural Universitario.

Presentación del disco compacto “Maestros” producción general por los
mtros. María de Lourdes Gómez Huerta y Jorge Alberto Mata Rodríguez, a
cargo de: Eduardo González Soto, Ricardo Martínez Leal, Adriana Rodríguez
Martínez, Raúl Sánchez García, Nelly Sánchez, Ana Laura Villarreal, Lilia
Lvouna Najdenova, María Teresa Gómez Huerta, María de Lourdes Gómez
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Huerta, Luis Alfredo González Rodríguez, Antonina Dragan, Eduardo Caballero
Treviño y alumnos Ricardo Hamaury Gómez Gómez y Aarón Abinadí Martínez
Hernández. Martes 11 de junio en el Aula Magna, del Colegio Civil Centro Cultural
Universitario.

Presentación del disco compacto “Solistas” producción general por los mtros.
María de Lourdes Gómez Huerta y Jorge Alberto Mata Rodríguez y los alumnos
de los Mtros. Natalia Tibets, José Cástulo D. Conde Jiménez, Raúl Sánchez García
y Delia Elizabeth de la Torre Medellín: María Fernanda Hernández Mercado, Bárbara
Prado Hernández, Óscar Jair Rojas Santiago, Jorge Ian Mata Gómez, José Ángel
Sánchez Parra, Marienn Sánchez Sánchez y Madely Eileen Mata Gómez. Martes 18
de junio en el Aula Magna, del Colegio Civil Centro Cultural Universitario.

Presentación del disco compacto “Álbum para niños” producción general por
los mtros. María de Lourdes Gómez Huerta y Jorge Alberto Mata Rodríguez y
los alumnos de la Mtra. Natalia Tibets: Maylú Janice Mata Gómez, Elena Krasteva
Dimitrova, María Fernanda Hernández Mercado, Farangiz Mamarasulova, Jesús
Hiram González Velasco, Daniel Dimov Morales, Dominick Dimov Morales, Iván
Figueroa Torre, Luis Villa Roa. Narración: Madely Eileen Mata Gómez y Rodrigo
Villa Roa. Martes 25 de junio en el Aula Magna, del Colegio Civil Centro Cultural
Universitario.

Presentación del disco compacto “Alumnos” producción general por los mtros.
María de Lourdes Gómez Huerta y Jorge Alberto Mata Rodríguez a cargo de:
Alejandro Larrea Mahuad, Diego Oswaldo Rivera Aguirre, Jesús Salvador,
Aquinez Cázares, Jacinto Reyna Ramírez, Ismael Alejandro Guerrero, Aarón
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Abinadí Martínez Hernández, Juan Samuel Collins Ramírez, Sara Judith
Corcuera Salinas, Madely Eileen Mata Gómez y Mtra. María de Lourdes Gómez
Huerta. Martes 27 de agosto en el Aula Magna, del Colegio Civil Centro Cultural
Universitario.

Presentación del disco compacto “Carnaval de los Animales” producción
general por los mtros. María de Lourdes Gómez Huerta y Jorge Alberto Mata
Rodríguez, a cargo de los solistas pianistas alumnos de la maestra Natalia
Tibets: Piano I: Jorge Ian Mata Gómez. Piano II: Oscar Jair Rojas y Marien Sánchez
Sánchez. Y del Ensamble IMUSI Cello solista: Madely Eileen Mata Gómez y
Contrabajo Solista: Hernán Rico González. Martes 03 de septiembre en el Aula
Magna del Colegio Civil Centro Cultural Universitario.

Presentación del disco compacto “Mariachi Sinfónico Universitario”
producción general por los mtros. María de Lourdes Gómez Huerta y Jorge
Alberto Mata Rodríguez a cargo de: Víctor Daniel Rocha Escobar, Lucía Magaly
Rocha Escobar, Madely Eileen Mata Gómez, Saúl Eduardo Aguirre Marroquín,
Hugo Salvador Cuarenta Zapata, Dolores Judith Campos Jerónimo, Nelson
Adrián Rodríguez Garza, Francisco Pérez Flores, Mario Humberto Campos
Jerónimo, Óscar Eduardo Casillas. Ex alumnos e invitados: Fernando González
Zúñiga, Carlos Fernando Carrera Calero, Saúl Alejandro Carrillo Garza, José
Luis Acevedo Bautista y Roberto Reyna Coronado.
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El concierto didáctico “El Carnaval de los Animales” proyecto apoyado con
recursos del PIFI 2012 y realizado en el 2013, se presentó como obra musical
producida por la Facultad de Música en coordinación con la Facultad de Artes
Escénicas como un proyecto que surge de las inquietudes músico-pedagógicas de
Mtra. María de Lourdes Gómez Huerta, Jorge Alberto Mata Rodríguez y Natalia
Tibets del Cuerpo Académico y de la Mtra. Karina Esquivel de la Facultad de Artes
Escénicas. Estos eventos formaron parte de las actividades que se desarrollaron en
el contexto del 80 aniversario de la UANL, fue mezcla de música, teatro y danza, que
da como resultado un maravilloso concierto teatralizado, donde se presentaron ocho
funciones del 3 al 5 de mayo en el Teatro Universitario, Unidad Mederos y 3
conciertos en la Feria de las Artes los dias 7, 8, y 9 de mayo en la explanada de
Rectoría de la UANL.
La Mtra. Svetlana Pyrkova estuvo trabajando en los siguientes proyectos:
• Organización del Curso de Rítmica Dalcroze y Máster Clases con Mtro. Iramar
Rodrigues (Ginebra)
• Concurso “Cualidades de un músico están en Talento Estrategias
Observación Retos Investigación Actitud”
• Concurso de lectura a primera vista (3 edición en mayo + 4 edición en octubre)
• Concierto de Piano “Transcripciones de Música de P.Tchaikovsky.
Fragmentos de óperas y ballet.”
• Participación en la Feria Expo Arte UANL con conferencia “Simbología
musical.”
• Audiciones de fin de cursos en mayo y noviembre.
• Participación como integrante de Jurado en el Concurso de guitarra FAMUS
2013 y Concurso de Piano Capacitación Musical
• Máster Clase con el ganador del Concurso de Piano (CM) Iván Josué Cruz
Aguirre
• Máster Clases de “Rítmica Dalcroze al día de hoy. Vivencias y Creatividad.”
• Jazz – recital a cargo de alumnos de Piano.
C.A. DESARROLLO E INVESTIGACIÓN
MUSICAL, EN CONSOLIDACIÓN

Líder, Dr. Ricardo Martínez Leal

El Cuerpo Académico Desarrollo e Investigación Musical en su nivel de “en
Consolidación” sigue realizando actividades para la mejora continua de alumnos y
profesores.
Integrantes:
M.C.P. Patricia Ivonne Cavazos Guerrero
M.A. Graciela Mirna Marroquín Narváez
Dr. Ricardo Martínez Leal
Dr. Oscar Eduardo Torres García
M.A. Mayela del Carmen Villarreal Hernández
Dr. David Josué Zambrano de León
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Actividades realizadas:
Organización y coordinación de:
• Talleres y conferencias en “La Jornada del Clavecín”, con el constructor de
clavecines Mtro. Juan Luis García Orozco. (PIFI).
• Taller de bajo cifrado, master class de clavecín e interpretación barroca, con el
Mtro. Rafael Cárdenas. (PIFI).
• Master class con el Mtro. Juan Arpero de trompeta.
• Cursos para el TSU con el Mtro. Alejandro Corona. (PIFI)
• Festival Composición UANL, en conmemoración del 25 aniversario del Dpto.
de Composición, con Donald Buchla, Dr. Philip Grange, Dr. Roberto Morales,
Dr. Emil Award.
• I Festival de Movilidad Académica – Estudiantil UANL – UAZ.
Otros avances importantes:
• Reunión de trabajo y seguimiento al 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.
• Convenio Específico de Movilidad Estudiantil entre la Facultad de Música de la
UANL y de la Unidad académica de Artes de la Universidad Autónoma de
Zacatecas a través de su CA “Investigación, decencia e interpretación musical
con énfasis en los instrumentos de cuerdas frotadas”.

Informe correspondiente al año 2013 sobre FAMUS Revista Cultural de la
Facultad de Música de la UANL.
Dr. David Josué Zambrano de León, director general.
El pasado mes de mayo de 2013, FAMUS Revista Cultural de la Facultad de
Música conmemoró su segundo aniversario como la publicación oficial de la
Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Han sido dos años
de trabajo intenso y de crecimiento tanto en el ámbito de colaboradores como en el
de lectores. Nuestra revista se publica de manera cuatrimestral en la ciudad de
Monterrey, N.L. y se distribuye de forma gratuita, en impreso, además de contar con
un sitio en línea al que se puede accesar con la dirección
http://issuu.com/famusrevista y en el que se encuentran los números completos del
uno al siete para su consulta, o bien para su descarga.
En nuestro sexto número editado para cubrir los meses de enero a abril de 2013,
se publicaron trabajos escritos por maestros y exalumnos que nos muestran que la
música como manifestación de la cultura del ser humano, refleja las diversas
maneras y los ámbitos en los que se desenvuelve y desde los que puede ser
comprendida y apreciada, todos ellos muy variados. Entre otras, la música cumple
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funciones terapéuticas y educativas. Sobre estas funciones versó nuestro contenido.
Abarcó también los ámbitos educativos de la música desde perspectivas históricovernáculas hacia la comprensión de nuestras raíces.
Para ese número el contenido estuvo conformado por los siguientes trabajos:
“Introducción a la musicoterapia”, realizado por la maestra Cristina Quintanilla
Cisneros; “Cómo realizar un concierto didáctico”, escrito por el maestro Fernando
Guajardo Esparza; “La riqueza rítmica de la música folklórica mexicana”, presentado
por la M. M. Elda Nelly Treviño; “Los instrumentos en la Nueva España”, hecho por la
M. A. Mayela Villarreal Hernández; “Evolución de los instrumentos de teclado”,
contribución realizada por la M. A. Antonina Dragan; “Recomendaciones de John
Solomons para la interpretación y enseñanza del piano, segunda parte”, escrito por la
M. C. P. Patricia Ivonne Cavazos; “Teoría sobre una educación musical preescolar
de calidad, segunda parte”, trabajo presentado por el Lic. Ángel Lorenzo Ramírez
Rodríguez; “La aprehensión artístico-musical de los 6 a los 12 años, segunda parte”,
realizado por el Dr. David Josué Zambrano de León y “André Bretón y Salvador Dalí:
Surrealismo y genialidad”, artículo escrito por el Dr. Juan Carlos Orejudo Pedrosa.
Nuestro séptimo número publicado para cubrir los meses de mayo a agosto de
2013, le rindió homenaje en su portada al compositor italiano Giuseppe Verdi, en la
celebración del segundo centenario de su nacimiento. Dicho homenaje corrió a cargo
del candidato a doctor Luis Fernando Padrón Briones, colaborador del Instituto
Potosino de Bellas Artes/Museo del Virreinato, quien presenta en su artículo a un
Verdi visto como gran conocedor de la psique humana. Manteniendo la idea de
variedad en mente, se incluyeron en este número una amalgama de temas: “La
primavera en la música”, realizado por el Dr. David Josué Zambrano de León;
“Introducción a la musicoterapia, segunda parte”, escrito por la maestra Cristina
Quintanilla Cisneros; “Mis experiencias en la carrera de educación musical”,
presentado por la alumna Adriana Castillo Dávila; “Introducción al ámbito sonoro,
propuesta de curso para niños de 6 años”, trabajo hecho por la Lic. Myriam Karina
Cervantes Cázares; “Carta fantasía de Johannes Brahms a un amigo”, de la autoría
del Dr. Raúl W. Capistrán Gracia; “Desde el olvido”, realizado por Jorge Orozco
Aguirre; “La música en la escena: el tango como generador de acción escénica”,
escrito por Yamel El Mosri Fernández y la M. D. A. Claudia Fragoso Susunaga;
“Procesos de autoconocimiento vocal y corporal para el arte escénico”, artículo
presentado por la M. A. Pamela Jiménez Draguicevic y el M. A. Benjamín Cortés
Tapia; “Una visión sobre la música y su corporeidad”, hecho por la M. A. Emma
Lozano y “Reflexiones sobre música y significado”, realizado por el M. A. D. Iván
Tadeo Ireta Sánchez.
En ese séptimo número apareció la “Convocatoria para el primer concurso de
escritura Famus”, del que tuvimos una muy buena respuesta de participación por
parte de los alumnos. Se otorgaron tres lugares y tres menciones honoríficas,
quedando el orden de la siguiente manera: el Primer lugar, con un premio de $2000
pesos, fue para el alumno Pablo González Martínez del tercer semestre de la
Licenciatura en música y educación musical, quien participó con el artículo titulado
“El Vals, hijo del Romanticismo”; el Segundo lugar, con un premio de $1500 pesos
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fue para el alumno Daniel Antonio Marines Mendoza, del quinto semestre de la
Licenciatura en música y educación musical, quien participó con el artículo titulado
“Sí a la banda de música”; el Tercer lugar, con un premio de $1000 pesos fue para
Luis Raúl Gutiérrez Zapién, alumno del CIDEB, con el artículo “¿Puede el arte ser un
antídoto contra la barbarie?”; la Primera mención honorífica, provista con un monto
de $500 pesos, fue para Gerardo Rocha Ovando, alumno del séptimo semestre de la
Licenciatura en música y cantante, quien participó con el artículo “Músico: ¿Pasión o
ciencia? (De las calles y teatros)”; la Segunda mención honorífica, provista con un
monto de $500 pesos fue para Alejandro Garza Garza, alumno del primer semestre
del nivel Técnico Medio, quien participó con el artículo “La música”, y la Tercera
mención honorífica, también acompañada de $500 pesos, fue para el alumno Luis
Fernando Partida Garza, del quinto semestre del nivel Técnico Medio, quien participó
con el artículo “Inteligencia Musical”.
En el último número del año, el octavo, que abarca los meses de septiembre a
diciembre de 2013 abordamos tópicos concernientes a un abanico de posibilidades
de entendimiento de la música. En la portada hacemos homenaje al compositor
inglés Benjamin Britten, quien vio la luz primera un día del músico (22 de noviembre)
de 1913, en conmemoración del centenario de su nacimiento. Nuestro contenido
quedó como se menciona a continuación: “Sobre el concepto de paradigma y su
aplicación en la educación”, presentado por el T. M. M. Pablo González Martínez;
“Breve opinión sobre la labor del maestro de música”, escrito por la Lic. Verónica
Lizzeth Velázquez Gayosso; “Desarrollo de la audición como parte de la percepción
del mundo en edades intermedias, primera parte”, realizado por el Lic. Jairo Antonio
Cortés Juárez; “Oficios de tinieblas, autos y ensaladas, tres géneros musicales de
singular nombre”, hecho por la M. A. Mayela Villarreal Hernández; “Jordi Savall: el
hombre que habla a través de su música”, escrito por Javier Martínez Rosas; “Post
mortem: la música y la muerte”, realizado por el Lic. Rafael Blásquez Ortíz; “El siglo
de Britten”, presentado en la celebración de los cien años del nacimiento de este
genial compositor, por el crítico musical del periódico El Norte, Gabriel Rangel
Pineda; “El corrido de Saltillo. Una experiencia con el autor”, escrito por la M. A.
Graciela Mirna Marroquín Narváez; “El curioso caso de Cecilia y el día del músico”,
presentado por el Dr. David Josué Zambrano de León; “Nietzsche, inspiración de
compositores”, realizado por el M. E. José María López Prado y “Daniel y
Jacqueline”, magníficamente relatado por la maestra Coral Aguirre.
Presentación de la Revista FAMUS en el IV Taller Internacional “La enseñanza de las
disciplinas humanística” en Matánzas, Cuba, el 18 de junio del presente.
Los trabajos publicados por FAMUS durante el 2013 confirman que la música mejora
nuestra calidad de vida y que alcanza cada vez más a un mayor número de personas
afortunadas.
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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 el PIFI 2012 ejercido en el presente año fueran autorizados la cantidad
de $2,661,722.00
Logros del PIFI 2012:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Concierto didáctico “el carnaval de los animales”.
Renovación de las computadoras de sala de computación: 13 iMac.
Software Pro tools.
Remodelación del Dpto de composición.
1 crótalos sinfónicos y 3 pianos verticales.
Atriles para los cubículos y sala de ensayos orquestales, lámparas para atril.
Pizarrones pautados.
Impresora braille.
Mantenimiento y taller del clavecín.
Curso de composición por el Dr. Roberto Morales y el Dr. Emil Award.
Curso Dalkroze con el Mtro. Iramar Rodrígues.
Master class de Afro Venezolana, impartido por el Maestro Venezolano Dizzy
Villamizar.
Apoyo a cursos de superación para los alumnos Arturo Treviño, Fausto
Aguirre, Alejandro Vera, Silvia Salazar, Arnoldo Valentín Aguirre.
Apoyo para intercambio a Samuel Aleman y Jorge Blanco a Universidades de
Argentina.
Participación de las Mtras. Mayela Villarreal y Ana Laura Villarreal en el
Coloquio Internacional Instrumental music in the Iberian world 1760-1820 en
Lisboa, Portugal.
Curso de Dirección Orquestal Pierre Monteux School para el Mtro. Guillermo
Villarreal.
Participación en el Comité Preparatorio Internacional para el IV Taller
Internacional “La enseñanza de las disciplinas humanística” en Matánzas,
Cuba y ponentes en el mismo de las Mtras. Patricia Cavazos y Mirna
Marroquín.

ProMeP, Responsable M.A. Graciela Mirna Marroquín Narváez.
Resultados de las solicitudes presentadas por maestros de la Facultad en la
Convocatoria PROMEP 2013:
Antonina Dragan, apoyo para estudios de posgrado.
Oscar E. Torres García, Reconocimiento Perfil Deseable y Apoyo.
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Responsable de la Autoevaluación y los procesos para la evaluación por los
CIEES de los P.E. de Licenciatura y Técnico Superior Universitario M.A.
Graciela Mirna Marroquín Narváez.
•

•

Técnico Superior Universitario en Música: fue visitado por el Comité para la
evaluación del TSU en Música del 21 al 23 de agosto. Obteniendo el Nivel 1
del Padrón de los Programas de Educación Superior Reconocidos por su
Buena Calidad de los CIEES, con fecha del 14 de octubre de 2013.
Licenciatura en Música: Inicio del proceso de Autoevaluación para entregar en
abril para la primera revisión.

Está en proceso de aceptación la adecuación de la Licenciatura en Música para
cambiar el Servicio Social de 2 semestres a un solo semestre en la curricula.

COORDINACIÓN DE GUITARRA

COORDINADOR: M.A. EDUARDO
GONZALEZ SOTO

JUNTAS DE AREA
• 16 de Enero, 15:00 hrs.
Asuntos: Concurso de guitarra FAMUS 2013, seguimiento a programas de
estudios, regularización de alumnos.
• 5 de junio, 16:00 hrs.
Asuntos: Regularización de alumnos, Exámenes de 2ª, 4ª y 6ª op.
Exámenes-recitales obligatorios (LIC), seguimiento a programas de estudios por
contenido-competencias.
• 11 de diciembre, 17:00 hrs.
Asuntos: Seguimiento de cursos, revisión de programas de estudios,
Retroalimentación, Concurso de guitarra FAMUS 2014.
EXAMENES
• Examen de Ingreso a la Licenciatura:
17 de mayo, 14:00 hrs.
• Exámenes parciales del semestre enero-junio
Del 19 al 22 de marzo
• Exámenes finales del semestre enero-junio
Del 27 al 31 de mayo
• Exámenes parciales del semestre agosto - diciembre
Del 30 de septiembre al 4 de octubre
• Exámenes finales del semestre agosto – diciembre
Del 25 al 29 de noviembre
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RECITALES DE ALUMNOS
Recital por alumnos de profesores varios
Fecha: 5 de junio, 18:00 hrs. Auditorio “Silvestre Revueltas”.
Recital de fin de cursos
Por: Alumnos de profesores varios
Fecha: 4 de diciembre, 17:00 hrs. Auditorio “Silvestre Revueltas”
RECITALES OBLIGATORIOS
v Como requisito para aprobar la asignatura Guitarra VI o VIII de Licenciatura:
Recital por: Daniel Córdova (Guitarra VIII)
Fecha: 27 de mayo, 18:30 hrs. Auditorio “Silvestre Revueltas”
Recital por: Luis Emilio Ramírez Cortinas (Guitarra VIII)
Fecha: 28 de mayo, 18:30 hrs. Sala de Ensayos Corales
Recital por: Erika Máyela Flores Ontiveros (Guitarra VI)
Fecha: 29 de mayo, 18:30 hrs. Sala de Ensayos Corales
Recital por: Nelson Adrian Rodríguez Garza (Guitarra VI)
Fecha: 31 de mayo, 17:00 hrs. Sala de ensayos orquestales
Recital por: Carlos Adrian Villarreal (Guitarra VI)
Fecha: 12 de junio, 16:00 hrs. Sala de ensayos corales
Recital por: Pedro Lucio Tavizon Casillas (Guitarra VI)
Fecha: 13 de noviembre, 17:00 hrs. Sala de ensayos orquestales
Recital por: Javier de Jesús Alonso (Guitarra VI)
Fecha: 20 de noviembre, 19:00 hrs. Sala de ensayos orquestales
GESTION
Se realizó gestión con éxito ante el Festival Internacional de Guitarra Monterrey
2013, para que profesores y alumnos de la facultad tuvieran acceso gratuito a los
conciertos de dicho Festival, realizados los días del 19 y 27 de abril.
CONCURSO DE GUITARRA FAMUS 2013
Con el propósito de motivar la superación académica de los estudiantes se llevó a
cabo el Concurso de Guitarra FAMUS 2013 los días 7,9 y 10 de Mayo en el Auditorio
Silvestre Revueltas, mismo que arrojó los siguientes ganadores:
ELEMENTAL, Categoría I: 1er lugar: José E. Damián Velázquez; 2° lugar: Miguel A.
Díaz Mata; 3er lugar:
Sebastián González López.
ELEMENTAL, Categoría II: 1er lugar: Marlon A. Ramos Mancilla; 2° lugar: Andrés
Martínez Elizondo; 3er lugar: Javier Obregón Álvarez
TECNICO MEDIO, Categoría I: 1er lugar: Cesar A. Contreras Juárez, 2°. lugar: David
Alejandro Calderón Gámez, 3er lugar: Erik R. Cruz Briones.
TECNICO MEDIO, Categoría II: 1er lugar: Enrique I. de Santiago Ríos, 2° lugar: Juan
A. Carrizales Garza, 3er lugar Ludwing A. González López.
LICENCIATURA, Categoría I: 1er lugar: Luis A. Araluce, 2° lugar: Mauro A. López
Udave.
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LICENCIATURA, Categoría II: 1er lugar (Empate): Nelson A. Rodríguez Garza y
Pedro de Jesús Rodríguez Castro.
PREMIOS
JESUS SALVADOR AQUINEZ CAZARES, siendo alumno de la facultad, obtuvo:
2do lugar en el concurso ‘’virtuosismo guitarrístico’’ dentro del Festival de Guitarra
de Morelia en el mes de Abril.
Ya como egresado de la facultad, y como profesor del nivel Técnico Medio, obtuvo:
3er lugar en el “ VIII Concurso Nacional de Guitarra Ramón Noble”, celebrado en la
ciudad de Pachuca, Hidalgo; en el mes de septiembre.
3er lugar en el ‘’Sexto Concurso Nacional de Guitarra Clásica’’ llevado a cabo en la
cuidad de Durango, Dgo. en el mes de Octubre.
VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA CLÁSICA UANL 2013
Director general: Eduardo González Soto
Coordinador artístico: Oscar Arévalo Cavazos
El VI festival resultó ser un éxito rotando, la asistencia de alumnos y publicó en
general a las clases magistrales y conciertos fue en grandes cantidades y superó
todas las expectativas.
Los artistas invitados ofrecieron conciertos memorables de primer nivel así como
clases magistrales en las que alumnos de la facultad y externos a la misma pudieron
aprender de un vasto caudal de conocimientos.
13 Y 14 de
agosto
15 de agosto

Clases magistrales por Gonzalo Salazar
Facultad de Música, 10 - 13 y 15-18 hrs.
Concierto Inaugural por Gonzalo Salazar
Teatro Universitario, 20 hrs.

26 y 27 de
septiembre
28 de
septiembre
10 y 11 de
octubre
11 de octubre

Clases magistrales por Adam Holzman
Facultad de Música 10-13 y 15- 18 hrs.
Concierto por Adam Holzman
Aula Magna 20hrs.
Clases magistrales por Lorenzo Micheli ,
Facultad de Musica 15 -18 y 10 -13 hrs.
Concierto por Lorenzo Micheli
Teatro Universitario, 19 hrs.
Recital de ganadores del Concurso de Guitarra FAMUS 2013,
Teatro de Centro de las Artes, 20 hrs.
Clases magistrales por Eliot Fisk
Facultad de Música 15-18 y 10-12 hrs.
Concierto de Clausura por Eliot Fisk
Aula Magna, 20 hrs.

29 de Octubre
11 y 12 de
noviembre
12 de
noviembre
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SECRETARÍA ACADÉMICA

M.A. EDUARDO GONZALEZ SOTO

CARGAS ACADÉMICAS DE ALUMNOS Y PROFESORES
• Planeación y programación de horarios de grupos de alumnos y asignación de
cargas académicas a profesores, de las carreras Técnico Medio, Técnico
Superior y Licenciatura en Música semestres enero-junio y agosto-diciembre
2013.
EXÁMENES
• Programación y publicación de horarios de exámenes ordinarios y
extraordinarios semestres enero-junio y agosto-diciembre 2013.
• Exámenes a Título de Suficiencia, coordinación y programación del 13 al 17
mayo y del 11 al 15 noviembre.
CONCURSO DE INGRESO A NIVEL SUPERIOR AGO-DIC 2013
Coordinación académica y supervisión general del Concurso de Ingreso a Nivel
Superior de acuerdo a los nuevos Modelos Educativo y Académico de la UANL.
•

Coordinación y programación de Exámenes de Competencias en Música por
Unidad de Aprendizaje. (Instrumento, Armonía, Hist. Mus. Univ., Solfeo,
Contrapunto, Apreciación Musical) 16 y 17 mayo.

CONCURSO DE INGRESO A NIVEL SUPERIOR ENERO-JUNIO 2014
Con el propósito de atender las disposiciones del H. Consejo Universitario en
relación a los procedimientos para implementar los nuevos modelos Educativo y
Académico de la UANL en lo concerniente a la inscripción de estudiantes por
créditos, la Facultad de Música participó en los Concursos de Ingreso a los Niveles
Medio y Superior, ofreciendo las carreras de Técnico Medio, Técnico Superior y
Licenciatura en Música. Para lo anterior la Secretaria Académica trabajó
coordinadamente con la Coordinación y el Departamento Escolar y Archivo de la
facultad.
CURSOS INTERSEMESTRALES
Bajo la coordinación general de la Dirección de Estudios de Licenciatura y de la
Dirección General de Informática, la facultad a través de su Secretaría Académica y
su Depto. Escolar y Archivo, implementó los nuevos procedimientos para la
inscripción de estudiantes a los cursos intersemestrales.
Verano 2013
UNIDAD DE APRENDIZAJE

PROFESOR(A)

MATRICULA

Ambiente y Sustentabilidad

Daniel López Delgado

9
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Cultura de Calidad
Hist. Mus. México I

Patricia Villegas Gutiérrez
Mirna Marroquín Narváez

3
5

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO MAGISTERIAL
• En coordinación con el Centro de Evaluaciones de la UANL se aplicaron
encuestas a alumnos del 11 al 13 de mayo
H. COMISIÓN ACADÉMICA
Coordinación de juntas, análisis y dictaminación de casos, elaboración de actas y
enlace con interesados.
Juntas
Ene – Jun 2013
ASUNTOS / SOLICITUDES
Cambios de profesor de instrumento
Cambios de instrumento
Cambios de carrera
Exámenes a título de suficiencia
Exámenes de Titulación/Profesionales
Otros

APROBADOS
8
9
2
6
9
7

Ago – Dic 2013
ASUNTOS / SOLICITUDES
Cambios de profesor de instrumento
Cambios de instrumento
Cambios de carrera
Exámenes a título de suficiencia
Exámenes de Titulación/Profesionales
Otros

APROBADOS
10
10
4
5
18
10

TITULACIÓN
Coordinación y seguimiento del Programa Integral de Titulación.
FECHA
30-may
31-may
26-abr
16-may
17-may
03-jun
03-jun
03-jun
26-sep

ALUMNO
Aquínez Cazares Jesús Salvador
Inostroza Reyes Daniel Salvador
Pacheco Blas Bertrán
Rojas Velázquez Julieta
Ochoa Navarro Damaris Cenit
Cruz Ruiz Guillermo
Monsiváis Vera Raúl
Pérez Macías Juan Carlos
Aguirre de la Peña Fausto Efrén

CARRERA
Lic. en Música e Instrumentista
Lic. en Música e Instrumentista
Lic. en Música e Instrumentista
Lic. en Música y Composición
Lic. en Música y Educación Musical
Técnico Superior Universitario en Música
Técnico Superior Universitario en Música
Técnico Superior Universitario en Música
Lic. en Música e Instrumentista
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05-nov
06-nov
07-nov
07-nov
12-nov
12-nov
13-nov
19-nov
19-nov
19-nov
19-nov
19-nov
19-nov
25-nov
27-nov
27-nov

Reynoard Rojas Denise Michelle
Romero García Alberto
Garza de Lira Iliana Leticia
Vargas Vázquez Jazmín
Acosta Colunga Dorothy Priscilla
López Moreno Erik Joao
Uicab Chan Pedro Efraín
García Lozano Neftalí
Martínez Rodríguez Raúl
Rodríguez García Mario
Silva Legaría Josua Emmanuel
Yáñez Zapata Juan Pablo
Ortiz González Daniel Alejandro
Hernández González Carlos Arturo
Sánchez Alfaro César Enrique
García Lázaro Ana Nelly

Lic. en Música y Cantante
Lic. en Música e Instrumentista
Lic. en Música y Cantante
Lic. en Música y Cantante
Lic. en Música y Cantante
Lic. en Música y Cantante
Lic. en Música y Composición
Técnico Superior Universitario en Música
Técnico Superior Universitario en Música
Técnico Superior Universitario en Música
Técnico Superior Universitario en Música
Técnico Superior Universitario en Música
Lic. en Música e Instrumentista
Lic. en Música e Instrumentista
Lic. en Música e Instrumentista
Lic. en Música e Instrumentista

TALLERES DE VERANO
• Coordinación general de talleres de verano. Talleres de: canto popular,
guitarra, guitarra eléctrica, batería, teclado, piano y violín. Cabe mencionar
que se abrió por primera vez el Taller de Mariachi.
Fechas: 24 de junio al 19 de julio

No. Alumnos: 96

OTRAS ACTIVIDADES
Junta general con Profesores
• De carácter informativo sobre asuntos administrativos, académicos y de
control escolar, 28 de enero.
Reunión de Seguimiento de Música de Cámara
• 20 de marzo
• Reunión de seguimiento de Solfeo, 31 de julio.
Junta general con Profesores
• En lo concerniente al departamento académico, se informó sobre las nuevas
disposiciones para aplicar las Leyes y Reglamentos de la UANL, en
concordancia con los nuevos modelos Educativo y Académico, en relación a
las evaluaciones e inscripción de cargas académicas de los estudiantes por
créditos, 7 de agosto.
• Asistencia a Seminario - Taller para la Autoevaluación de Programas
Educativos de la UANL, impartido por los CIEES los días 26 y 27 de agosto.
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Junta de Profesores de Iniciación Musical
• Se presentó a la Profra. Claudia Macías Álvarez como Responsable
Académico de los cursos de Iniciación Musical, 29 de agosto.
• Reunión de seguimiento de Armonía, 3 de septiembre
• Colaboración para la adecuación del Servicio Social del PE Lic. en Música, en
coordinación con la Dirección de Estudios de Licenciatura, la Dirección de
Servicio Social y Prácticas Profesionales así como las instancias
correspondientes de la Facultad, del 2 al 17 de octubre.
Colaboración en el proceso de Evaluación del Programa Educativo de Técnico
Superior en Música de la Facultad
• Por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior, mismo que resultó clasificado en el Nivel 1 de los Programas de
Educación Superior Reconocidos por su Buena Calidad, según oficio fechado
el 14 de octubre.
CAPACITACIÓN MUSICAL

Responsable: M.A. Jesús Arreola
Flores

Conforme al PLAN ESTRATÉGICO CM 2013 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
– diciembre) logrando captar un menor número de inscripciones en cada semestre
pero no sobrepasando la cantidad de 396 alumnos considerando un 7 % aproximado
de becas completas. También se contó con 29 profesores atendiendo 11 diferentes
instrumentos, 5 coordinadores de área (solfeo, piano, guitarra, cuerdas y ensambles)
y un coordinador general de CM:
•
•
•
•
•
•

Coordinador general, M.A. Jesús Arreola Flores
Coordinadora de solfeo: L.E.M. Myriam Karina Cervantes Cazares
Coordinadora de cuerdas: Ing. Elisa Desirée Martínez Guerrero
Coordinadora de ensambles y Educación especial: Lic. Silvia Viridiana Gamez
Rabago
Coordinador de guitarra: Ing. y LMI Gilberto Ismael Corcuera Salinas
Coordinadora de piano: PA Adelina González González

Se impartieron los cursos de CM en 6 días de la semana en 3 horarios distintos:
lunes a jueves de 18 a 21 horas, viernes de 17 a 20 horas y el sábado de 14 a 17
horas. Teniendo una actividad académica considerable mayor los sábados.
El PLAN ESTRATÉGICO CM 2013 continuó con el cambio realizado en agosto del
2011, impactando directamente y de manera positiva en la relación curso-alumno-
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profesor. Reafirmando la materia de ensambles, se está 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 logró definir la clase de Necesidades de Educación Especial (NEE) con
aproximadamente 15 alumnos, teniendo excelente resultados con este grupo de
alumnos de diversas NEE: Síndrome Down, Autismo, y otras. Se lograron
participaciones en diversos festivales de su tipo, conciertos y entrevistas en radio y
televisión: http://www.youtube.com/watch?v=JYQgD0vptio
Se lograron concretar 2 concursos importantes de CM en cada semestre: el VII y VIII
Concurso Interno de Piano CM, presidido por la Coordinadora del Área de piano CM
la Mtra. Adelina Gonzalez y teniendo como jurados a profesoras del nivel
Licenciatura, alcanzando excelentes resultados motivacionales y publicitarios.
También se logró con este cambio de materias y tiempos el VI y VII 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 (Academia Musical DURC) los cuales colaboraron aportando obsequios
diversos para la premiación de dichos concursos. En el área de solfeo, bajo la
coordinación la Mtra. Myriam Karina Cervantes Cázares y con la estrecha
colaboración de la Lic. Silvia Viridiana Gamez Rabago y la Ing. Elisa Desirée
Martínez Guerrero se logra administrar de manera continua la aplicación de las
metodologías y actividades propias de la clase, dando un importante giro 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:
§
§
§
§
§
§
§

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.

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.
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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
35 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.
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Responsable: M.A. Jesús Arreola
Flores

TOTAL DE
INGRESOS

9,666,377.85

GASTOS
MATERIALES Y
SUMINISTROS
SERVICIOS
GENERALES

1,531,581.91
7,806,793.91

SUB-TOTAL MATERIALES Y
SERVICIOS

9,338,375.82

BECAS
BIENES MUEBLES
BIENES
INMUEBLES

0.00
428,848.86

SUB-TOTAL BIENES

428,848.86

SUB-TOTAL GASTO

9,767,224.68

TOTAL GASTOS

9,767,224.68

0.00

SAN NICOLAS DE LOS GARZA,
A 28 de Noviembre de 2013
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COORDINACIÓN DE ASUNTOS
ESTUDIANTILES

DR. OSCAR
GARCÍA.

EDUARDO

TORRES

Transición democrática y sin incidentes de sociedad de alumnos anterior (Matices) y
actual (Tutti).
Supervisar el desarrollo de Semanas Culturales.
Enlace con administración Central en específico con la Dirección de Actividades
Estudiantiles y la Secretaría de Asuntos Universitarios.
Supervisar y apoyar proyectos presentados de los estudiantes ante el Coordinador.
COORDINACIÓN DE REDES
SOCIALES.

DR. OSCAR
GARCÍA.

EDUARDO

TORRES

Desarrollo de Redes Sociales en conjunto con la Dirección de Relaciones Públicas.
Se creó el Facebook oficial de la Facultad: www.facebook.com/musica.uanl desde su
apertura y a la fecha se ha incrementado el número de “likes” a 1,590 seguidores.
Se han atendido más de 150 mensajes relacionados a inscripciones e informes de la
FAMUS.
Se han publicado en el muro más de 50 eventos académicos, recitales y conciertos.
Se crea el Twitter oficial de la Facultad: @FAMUS_UANL
A la fecha cuenta con 336 seguidores y se han realizado 512 tweets.
Se ha utilizado para publicar eventos y mensajes relacionados a la vida académica
de la Facultad.
RESPONSABLE DE PLANEACIÓN

DR. OSCAR
GARCÍA.

EDUARDO

TORRES

En conjunto con varios profesores se desarrolló desde el 2012 el Plan de Desarrollo
Institucional de la Facultad, (PDI)
Este Plan se presentó en enero del 2013 ante autoridades universitarias.
El PDI de la Famus se encuentra en fase de socialización con la Secretaría
Administrativa.
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DEPARTAMENTO DE INICIACION
MUSICAL

Coordinación Académica: Lic. Claudia
Macías Álvarez
Coordinación Administrativa: Lic. Eva
Delgado Cruz

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013
El departamento de Iniciación Musical ofrece clases para niños de 3 a 15 años de
edad, los niveles que conforman este departamento son: Estimulación Temprana,
Pre Escolar Musical, Escolar Musical, Pre elemental, Elemental y Ensambles.
A su vez el nivel iniciación musical cuenta con:
1- El grupo de Talentos coordinado por la Maestra Delia E. de la Torre.
2- La extensión de iniciación musical en la Facultad de Veterinaria coordinado
por la Lic. Linda Mayela García García.
CANTIDADES DE ALUMNOS INCRITOS EN EL LOS SEMESTRES DE ENERO –
JUNIO Y AGOSTO - DICIEMBRE DE 2013
El departamento iniciación musical presenta un incremento del 15.5% en la cantidad
de alumnos inscritos para el semestre agosto-diciembre. Lo que refleja que no solo
se ha mantenido la matrícula, si no que se ha conseguido ampliar la recepción de
estudiantes.

TOTAL DE ALUMNOS

NIVEL INFANTIL, ELEMENTAL Y
ENSAMBLES
1000
800
600
400
200
0

Serie1

ENERO JUNIO
2013

AGOSTO
DICIEMBRE 2013

663

785

ACTIVIDADES ACADÉMICAS MÁS RELEVANTES
CURSOS PARA NIÑOS Y CAPACITACIÓN PARA MAESTROS.
Se llevo a cabo el taller “Percusiones para niños con material reciclable y su
aplicabilidad en la banda rítmica” dirigido a niños de 7 a 10 años, impartido por el
Maestro Dizzzy Villamizar con duración de cuatro sábados del 26 de octubre al 16 de
noviembre.
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La capacitación impartida a los maestros del nivel iniciación se llevó a cabo en los
meses de Junio- julio.
1- Curso de actualización de programa Sibelius, impartido por el Lic. Ricardo
Niño.
2- Curso a maestros para la enseñanza de la flauta dulce. Impartido por el M.A.
Jesús Arreola.
Así mismo el nivel de iniciación musical se vio fortalecido con la incorporación de la
Lic. Claudia Macías en la coordinación académica de dicho nivel, teniendo como
principal objetivo la revisión y restructuración de programas.
RECITALES Y CONCURSOS
• Recital de alumnos graduados del nivel Elemental y Ensambles el 30 de mayo
2013, participando como solistas un total de 31 alumnos de nivel Elemental y
11 del grupo de Ensambles.
• Graduación de alumnos Nivel Elemental y Ensambles en junio 2013, en el cual
participaron alumnos de los diferentes Ensambles: Coro, Banda, Orquesta,
Ensambles de guitarras y Percusiones.
• Recital y Graduación de Nivel Elemental y Ensambles en el Auditorio de la
Facultad de Veterinaria, en junio 2013, por parte de los alumnos que estudian
en la Extensión Veterinaria.
• Recital de fin de semestre del grupo de ensambles de guitarra y teclado el 30
de noviembre 2013 en el Auditorio Silvestre Revueltas.
• Recital de fin de semestre Agosto - diciembre de 2013. Participando los
diferentes ensambles del nivel elemental en el Teatro Universitario, el 7 de
diciembre 2013.
• Recital de Nivel Elemental y Ensambles en el Auditorio de la Facultad de
Veterinaria, en diciembre 2013, por parte de los alumnos que estudian en la
Extensión Veterinaria.
• Clases públicas de los grupos de Preescolar el 30 de Noviembre de 2013.
• Muestra musical del curso de percusiones impartido por el Maestro Dizzzy
Villamizar el 30 de Noviembre de 2013.
En el grupo de talentos se llevaron a cabo diferentes recitales y concursos
entre los que destacan:
•

Los alumnos de piano de la Maestra Natalia Tibets se presentaron en los
siguientes conciertos:
• Presentación del CD "Pianistas en Concierto I" 12 de Febrero 2013 en
el Aula Magna
• Presentación del CD "P.Tchaikovsky. Álbum para niños", 25 Junio del
2013 en el Aula Magna
• 2 Conciertos didácticos "P.Tchaikovsky. Álbum para niños", en el Aula
Magna, y en el Auditorio Silvestre Revueltas. 20 de Marzo y 6 de
Noviembre del 2013.
• Noche de Gala, "Nuevos Talentos en Ensamble": Ensambles de piano
a 4 y 8 manos. 11de septiembre del 2013 en el Auditorio San Pedro.
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Participantes: Elena Krasteva, Ma. Fernanda Hernández, Jesús González, Oscar
Rojas, Jorge Mata, Dante Villarreal y Marienn Sánchez.
Los alumnos de la Maestra Natalia Tibets participaron en los diferentes concursos
obteniendo los siguientes lugares.
• Concurso “Jóvenes pianistas Parnassós 2013”
• María Fernanda Hernández M. 2° Nivel 1° lugar
• Oscar J. Rojas Santiago. 3° Nivel 1er lugar
• Ensambles a 8 manos 2° Nivel, 1er lugar. Elena Krastevna Dimitrova,
Ma. Fernanda Hernández, Jesús H. González y Luis Villa Roa.
• Ensambles a 8 manos 3er Nivel. 1er Lugar. Oscar Rojas Santiago,
Dante A. Villareal, Jorge Mata Gómez, Marienn Sánchez.
• Concurso "Forte International Music Competition" 2013:
• Elena Krasteva Dimitrova- medalla de plata
• Oscar J.Rojas Santiago - medalla de oro
• Jorge I.Mata Gómez
- medalla de plata
• Concurso Nacional "Cedros" en México D.F. de 29 de noviembre de 2013 a 1
de diciembre de 2013
• Jorge I. Mata Gómez- mención honorifica y premio por la mejor
ejecución de obra
obligatoria
• Oscar Rojas Santiago- mención honorifica
Los alumnos de la Maestra Delia E. de la Torre participaron en el concurso
“Jóvenes pianistas Parnassós 2013” obteniendo los siguientes lugares:
§ 1° Nivel, 2° lugar Gael Alonso Hernández
§ 2° Nivel, 4° lugar Iyan Iglesias Martínez
La alumna de la Maestra Antonina Dragan, Mariana Briones Garay participo en el
“Concurso internacional infantil y juvenil de piano, 2013”, en Tabasco, México
ganando el 3er lugar.
Como propósito a corto plazo, el departamento de iniciación musical trabajará en la
reestructuración de los programas de estudios y el diseño y planeación de cursos de
capacitación a docentes para el semestre enero- junio 2014.
RESPONSABLE DEL CAADI

Lic. Azucena Vidales Flores.

REPORTE DEL CENTRO DE AUTO-APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS
CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE ENERO – JULIO DE 2013
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 2013.
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Asesorías de inglés y proporcionar material en 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 y
ejercicios 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 (catorce
grupos) siendo estos cursos autofinanciables. Se aplicaron exámenes de ubicación a
niños que estudian en colegio bilingüe o cursan inglés como segundo idioma en otra
dependencia con el propósito de continuar sus estudios de inglés en esta
dependencia.
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 2013
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 2013.
Los grupos formados en dicho semestre son:
Ø Dos grupos de TOPICOS SELECTOS DE LENGUAS EXTRANJERAS.
Ø Asesorías individuales y proporcionar material para el estudio de inglés a los
alumnos 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.
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 y
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material de apoyo 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 catorce grupos (con un total de
105 alumnos), siendo estos cursos autofinanciables. Se aplicaron exámenes de
ubicación a niños que estudian en colegio bilingüe o cursan inglés como segundo
idioma en otra dependencia con el propósito de continuar sus estudios de inglés en
esta dependencia.
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.

