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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE MÚSICA
LIC. LUIS GERARDO LOZANO LOZANO
Presentación:
Rumbo a la Visión 2020, la Facultad de Música sigue avanzando en la mejora
de la calidad educativa de sus alumnos, que se ve reflejado en los excelentes recitales
como requisito para la titulación, además se han obtenido premios en varios concursos
tanto nacionales como internacionales. De igual modo, la presencia de diversos
ensambles de la facultad en muchos eventos institucionales, de gobierno y sociales,
habla por sí solo de la gran aceptación de nuestros alumnos y egresados por su
calidad y disposición. Esto se ha logrado gracias al empeño y entusiasmo de
profesores y alumnos, así como del personal administrativo.
Cabe destacar:
 Reconocimiento al Mérito Académico 2013-2014 de Licenciatura a Gerardo
López Ayala, en la acentuación de Instrumentista (piano).
 Reconocimiento a la Excelencia en el Desarrollo Profesional 2014 a Pablo
Daniel Quiroga Gamboa.
 Premio a las Artes Auditivas a la Mtra. Natalia Tibets.

Con el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2013 con un total de
$2,654,372.00, se lograron importantes proyectos, destacando los eventos
internacionales realizados en la Facultad de Música, como el II Congreso Internacional
de Educación Musical Activa, el II Festival Internacional de Piano Monterrey 2014, el II
Festival de Composición UANL y el Festival Internacional de Guitarra Clásica.
Como facultad socialmente responsable, seguimos impulsando al Grupo de Inclusión
Musical para jóvenes y adultos con discapacidades a cargo de la Lic. Viridiana Gámez
Rábago, así como a los alumnos invidentes organizando el 2do. Concierto a Ciegas
con 3 funciones, logrando financiarse un escáner especial.
De ésta manera, la Facultad de Música sigue promoviendo la Educación Musical, con
la meta próxima de la evaluación del programa educativo de la Licenciatura en Música
por los CIEES y con la mira a la acreditación del TSU en Música y la Licenciatura en
Música por el CAESA (organismo acreditador especializado en las artes).
Monterrey, N. L. Enero 2015
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SERVICIO SOCIAL

MCP Patricia Ivonne Cavazos Guerrero

El 2014 fue un año de cambios en los procesos relacionados con el servicio social en
la UANL a raíz de la modificación del Reglamento de Servicio Social aprobado en
Agosto.
En la FAMUS, se trabajó en la modificación curricular del PE de licenciatura para
corregir problemas en el servicio social en un trabajo coordinado con la dirección, la
comisión académica y el departamento de escolar que fue autorizado por el H.
Consejo Universitario.
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 2 y 9 de junio, así como
1 y 11 de diciembre, por lo que se realizaron cursos inductivos los días 26 de mayo y
25 de noviembre 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 2014 se inscribieron 106 Alumnos de la Facultad de Música para realizar su
Servicio Social, de la siguiente forma: 21 en el 1er semestre y 85 en el segundo.
El servicio comunitario en la UANL, que favorece en los alumnos su formación integral
por el desarrollo de los valores personales y la responsabilidad con la sociedad a
través de la ayuda a personas o instituciones en necesidad, se desarrolló apoyando
los programas institucionales en Cáritas, las brigadas comunitarias, las campañas de
donación para apoyar a las comunidades afectadas por desastres naturales, 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 Dif Capullos, en la Facultad de Artes
Visuales, así como en los conciertos didácticos de Cri-Cri.
B. Programas que favorecen el crecimiento personal de nuestros alumnos: Dejando
Huella: Taller de Servicio Social en los meses de enero y julio
C. Programas de donación de artículos varios que se canalizan a instituciones varias:
Felíz dia del Niño 2014, Que Monterrey no tenga frío, Un juguete para ellos.
D. Programas para apoyar eventos varios de importancia para la FAMUS como
festivales, clases magistrales, congresos, etc.
E. Programas para apoyar los eventos organizados por los alumnos como: la campaña
de donación de sangre.
F. Programas para apoyar ideales institucionales como “Todos a leer” y “Fomento a la
lectura infantil”, donde se favoreció la lectura entre la niñez; o “todos a reciclar”, donde
se recolectaron envolturas para cuidar el medio ambiente, “redes sociales” donde se
realizaron buenas acciones en cadena, etc.
En todos los casos anteriores, la coordinación de Servicio Social, apoyó en los
procesos relacionados como de inscripción, difusión, logística y control de asistencia.
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Por último, es importante mencionar que en el 2014 la alumna Angélica Bretón Morán
de Técnico Medio en Música tuvo el honor de recibir el reconocimiento a la excelencia
en servicio social en la modalidad de “asistencial” destacando por su apoyo hacia los
alumnos invidentes de nuestra facultad, así como por su trabajo incansable por la
sensibilización social hacia las personas con debilidad visual, con ello poniendo en alto
el nombre de nuestra Facultad y Universidad.

DEPARTAMENTO DE TUTORÍA

M.A. Adriana Rodríguez Martínez

Para la aplicación del Programa Institucional de Tutoría, en la Facultad de Música de la
UANL, se elaboró el Programa de Acción Tutorial, el cual adapta la línea que dibuja el
PIT con las necesidades y naturaleza construidas por la particularidad de los
estudiantes de la Facultad. Éste Programa de Acción Tutorial define como estrategia
utilizar en una etapa inicial la realización de Entrevistas Grupales para detectar y
abordar a aquellos estudiantes que requieren una orientación académica para así,
evitar la reprobación y a su vez, la deserción. (PAT FAMUS, 2014, pág. 4). Las
Entrevistas Grupales se realizan con un número mínimo de 3 entrevistas por semestre:
la primera de Inicio, la segunda de Seguimiento, y la tercera de Cierre. Aunado a una
etapa inicial, el Profesor-Tutor de FAMUS ha utilizado como estrategia, tanto Las
Entrevistas Individuales como Las Entrevistas en Pequeños Grupos, cuando
sobresalen temas en específico que detecta el Tutor y considera como necesarios
para realizar éste tipo de estrategia, del mismo modo, cuando el estudiante de manera
voluntaria solicita una entrevista individual, la realiza con su Tutor asignado. Para
mantener el historial de la realización de lo antes mencionado, los Profesores Tutores
de la Facultad de Música utilizan el Sistema Integral para la Administración de los
Servicios Educativos (SIASE) para lo cual se realizó el folleto con la descripción de la
captura de información en el Módulo SIASE dirigido al Profesor-Tutor.(Imagen I)
Por ser la TUTORÍA un derecho para el estudiante y no una obligación, es a través de
la difusión y la divulgación tanto impresa como la invitación a través de los mismos
estudiantes, la manera de propagar y dar a conocer los beneficios que pueden adquirir
a través del acompañamiento de su Profesor –Tutor. (Imagen II y III)
El Departamento de Tutoría participa de las juntas de Coordinadores de Tutoría para
su actualización a la par del Departamento de Orientación Vocacional y Educativa
dirigida por M.C. Guillermo Hernández Martínez (Imagen IV).
Por las necesidades que se detectaron cubrir en los estudiantes en el período: EneroJunio 2014, en el semestre Agosto-Diciembre 2014 se apertura la CONSEJERÍA
ESTUDIANTIL a donde el Profesor-Tutor puede canalizar al estudiante si lo ve
necesario, o el mismo estudiante puede acercarse de manera voluntaria para dar
seguimiento en base a Psicoterapia a los alumnos que presentan angustia por
situaciones existenciales, confusión que les puedan llevar a problemas emocionales
complicados. Las conductas consultadas en el mismo período en que se apertura la
Consejería Estudiantil son: 1) Violencia intrafamiliar 2) Adicciones 3) Déficit de
atención 4) Bipolaridad 5) Episodios neuróticos frecuentes 6) Arrebatos coléricos
emergentes 7) Baja autoestima 8) Socialización Coartada 9) Conflictos amorosos
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distorsionados 10) Pánico escénico 11) Angustia en los exámenes 12) Proyectos de
expansión 13) Déficit de autoconcepto 14) Paranoia. (Imagen IV)
El Departamento de Tutoría de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, reconoce que reforzar el contenido académico en los tutorados es un
factor importante para evitar el rezago y deserción, así mismo como parte de una
Institución que ofrece desarrollar una formación integral en los estudiantes, se busca
cubrir y potencializar el autoconocimiento del individuo para lograr una inserción tanto
profesional como social en beneficio de él mismo y de su comunidad.

PERCUSIONES

M.A. Noel Rafael Savón Favier

En este año el departamento ha realizado múltiples actividades académicas y
artísticas para beneficio de la comunidad estudiantil, tanto dentro como fuera de la
Facultad, entre ellas podemos mencionar, las grabaciones del segundo disco del
Ensamble de Percusiones de la Facultad de Música , así como la participación
sistemática en Conciertos tanto dentro como fuera de la institución, resaltando las
presentaciones en las temporadas de Conciertos del Museo Marco y los Miércoles
Musicales de la Facultad.
Es importante destacar que en este año fue seleccionado el alumno Joel
Velarde a presentar su examen de Titulación con la Orquesta de Cámara de la
Facultad , el cual fue una excelente interpretación , además de ser el primer
percusionista escogido para un Recital con Orquesta, obteniendo excelente resultado
profesional en el desempeño de la obra.
Desde mi punto de vista considero que debemos seguir incrementando el
crecimiento académico y cooperar con el desarrollo profesional de los alumnos, para
ello seguimos colaborando de manera sistemática con la especialidad de
Composición, y estimulando la capacidad creativa e iniciativa de nuestros estudiantes
para un mayor desempeño de sus competencias.
En Agosto de este año realizamos
el curso de perfeccionamiento en
percusiones Afrocubanas, impartido por el Maestro Roberto Vizcaíno Guillot,
catedrático del Conservatorio de las Rosas en Morelia Michoacán, donde participaron
más de 15 alumnos de Técnico Medio, Técnico Superior y Licenciatura dejando una
gran enseñanza en dichos educandos, hubo gran acogida por parte del alumnado,
además se realizó un Concierto del dúo Vizpercusion al cual asistieron más de 100
personas a dicha presentación.
En este período se ha visto el crecimiento de la matrícula en los niveles de
Elemental, y técnico Medio, aspecto que consideramos positivo para el futuro de la
Especialidad de Percusiones, donde día a día vemos como aumenta la cantidad y
calidad de nuestra Facultad, gracias al apoyo sistemático de nuestros directivos, tanto
dentro de la Facultad como en Rectoría, los cuales nos han apoyado con recursos
financieros e instrumentos para lograr mayores resultados Académicos.
No obstante seguimos con un gran déficit de espacios en nuestro departamento,
ya que solamente contamos con un solo Salón, para más de 40 alumnos, y realmente
esto limita de manera significativa el desarrollo académico, ya que los alumnos tienen
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que estudiar y practicar en los pasillos, interfiriendo de manera sistemática el
desempeño de otras áreas de la Facultad.
Hemos recibido noticias de una futura construcción de un nuevo espacio para el
Área de Percusiones, lo cual sería un gran avance en el desarrollo sistemático y
cualitativo de nuestro departamento que día a día va creciendo y requiere de nuevos
espacios para mayor resultado en general.
De manera general considero un avance relativamente ascendente, y
seguiremos dando lo mejor de nosotros para egresar profesionales de alto desempeño
Artístico.

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 31 alumnos durante mayo- junio.
Así el 16 de junio se realizó la ceremonia de graduación en el Teatro Universitario, en
donde alumnos destacados interpretaron algunas obras.
Durante el año se atendieron diversos aspectos del nivel como cursos
inductivos, pláticas informativas con los grupos para aclarar dudas sobre la carrera,
orientación personalizada para los alumnos que así lo requerían.

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 21 alumnos aceptados en la
convocatoria. Durante el 2014 se realizaron trámites de apoyo para estudio de
idiomas de los alumnos que lo solicitaron en el Centro de Estudios y Certificación de
Lenguas Extranjeras. Asimismo se apoyó en los gastos de titulación a los alumnos que
egresaron pertenecientes al programa.
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.
En agosto se procedió a colocar información en la facultad acerca de la
convocatoria para ingreso o reingreso al programa. Después de revisar los requisitos
de las solicitudes y revisión por los miembros del comité, se aceptaron 18 becarios
para el próximo ciclo 2015.
Se anexa lista de alumnos pertenecientes al programa durante el 2014.
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DEPARTAMENTO DE INTERCAMBIO
ESTUDIANTIL

M.A. Mayela del Carmen Villarreal
Hernández

Durante el 2014 se abrieron 2 convocatorias para iniciar los trámites de
intercambio, la primera durante enero y la segunda en el mes de agosto.
Se tramitaron 2 solicitudes de intercambio las cuales fueron aceptadas, los alumnos
que lo realizaron son:
-Jorge Blanco Montaño. Universidad de Quilmes, Argentina. Semestre enero-junio
2014.
-Samuel Alemán Hidalgo. Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Año escolar
2014.
Los alumnos recibieron apoyo en transportación, alimento y estancia, como parte de
un proyecto del PIFI.
6
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COORDINACIÓN DE TSU

Mtro. Ricardo Arriaga Valdés

En agosto de este año 2014 se cumplieron 5 años de iniciar el nivel de TÉCNICO
SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MÚSICA, y se titularon 2 alumnos (cuarta
generación) y realizaron el Servicio Social tocando, en Radio Universidad.
Se dieron 9 conciertos en la Facultad.
13 en el exterior (fueron 10 en Radio UANL).
Actualmente contamos con 47 alumnos repartidos en tres grupos, se contempla un
grupo más para el semestre enero- agosto 2015.

COMPOSICIÓN

Dr. Ricardo Martínez Leal

Conciertos semestrales regulares
De Marzo 31 a Abril 11 del 2014:
Conciertos de Creaciones Sonoras. Se estrenaron 44 obras de alumnos de la carrera
de composición.
De Octubre 20 a Octubre 24 del 2014:
Conciertos de Creaciones Sonoras. Se estrenaron 22 obras de alumnos de la carrera
de composición.
TOTAL.- Se crearon alrededor de 100 obras de diferentes dotaciones, de las
cuales se estrenaron 66 obras durante el año
Creación de obras Electroacústicas semestrales regulares
Creación de mas de 60 obras Electroacústicas durante los dos semestres
Universo Estético (Programa de Radio)
Tres programas en Radio Nuevo León enfocados a las actividades del Festival.
Territorios en Expansión: Música Electroacústica
Colaboración con la Escuela Adolfo Prieto-CONARTE
Ciclo de 3 conciertos, uno por mes, de Abril, Mayo y Junio
Presentación de 27 obras electroacústicas, con la participación de 9 alumnos

75 Aniversario de la Facultad de Música

7

8 INFORME ANUAL 2014 FAMUS

Multiverso Electrónico
Colaboración con Radio Nuevo León, programa Mutiverso Electrónico
Participación de los alumnos en 22 programas de Radio exponiendo su obra
Electroacústica.- Transmisión de 44 obras
2º Festival Composición UANL:
Con la participación de Compositores invitados, Dr. Philip Grange, Dr. Emil Awad y el
Dr. Roberto Morales. Se ofrecieron 3 clases maestras por los compositores invitados y
7 Conciertos con la presentación de 27 obras.
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BIBLIOTECA

Antonio Vanegas
Eduardo Esquivel

Enero
Se crea una página de Facebook de la biblioteca, como herramienta para facilitar la
comunicación entre los alumnos y este departamento.
Julio
Se llevó a cabo un curso de inducción para alumnos de nuevo ingreso, para que
conocieran los diferentes servicios que ofrece la biblioteca.

Se transfirieron 70 títulos de disco vinilo (LP) a formato cd.
Se auditó la biblioteca logrando mantener la certificación ISO 9001-2008 por otro año
más.
Octubre
Se adquirió el siguiente Material bibliográfico en la feria del libro
 La música en México Panorama del siglo XX (Aurelio Tello)
 La canción cardenche (Alfonso Flores)
 Cunas, Ramas y encuentros sonoros (Fernando Híjar Sánchez)
 La música en los siglos XIX y XX (Ricardo Miranda y Aurelio Tello)
 Carlos Chávez el Orfeo Contemporáneo de México (Robert L. Parker)
 El llamado de los tunkules (Marisol Ceh Moo)
 Diccionario de la Ópera mexicana (Octavio Sosa)
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Noviembre
Gracias al apoyo de la dirección se llevó a cabo el Concierto a ciegas (segunda
temporada) con 3 funciones, los días Viernes 21, Sábado 22 y Domingo 23, con una
excelente respuesta.
Se adquirió un escáner parlante para el departamento de Tifloteca especializada en
música.
En este año se donaron 27 títulos y 34 volúmenes de alumnos como requisito a
titularse, con lo cual se da un total de3226 títulos y 4146 volúmenes en total con los
que cuenta la biblioteca.

ÁREA DE ALIENTOS

Lic. Ana Laura Villarreal Hernández

Informe de 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 Villarrea, Prof.Luis Alfredo González
Oboe, M.A. Mayela Villarreal
Saxofón, Prof.Arturo Avila , Prof. Alberto Romero
Clarinete, Prof. Roberto Flores
Trompeta, Susumu Araki, Prof. Oscar Rojas, Prof.Omar Osiel González
Tuba, Prof. Abel Ríos
1
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Fagot, M.A. Graciela Mirna Marroquín
Corno, Prof.Stefan Benz
Trombón Prof. Jesus Rodriguez
.
*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 2014
Exámenes Técnicos de Instrumento Aliento
1o a 14 de Marzo
Exámenes Finales de Instrumento Aliento
26 de Mayo a 4 de Junio
SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2014
Exámenes Técnicos de Instrumento Aliento
22 a 26 de Septiembre
Exámenes Finales de Instrumento Aliento
24 de Nov. Al 3 de Dic.
*EXAMENES PROFESIONALES
Francely Zurita Flauta
Pedro Martinez Trompeta
*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 Fin d e Semestre
9 de Junio 15:00 hrs. Recital alumnos aliento
27 a 29 de Nov. Audiciones de Fin de Semestre
27 y 28 de noviembre recital de oboe y flauta alumnos de las prof. Mayela Villarreal y
prof. Ana Laura Villarreal y prof. Luis Alfredo González.
10 de septiembre, Ensamble de saxofones FAMUSAX ( Berenice Cueto, Zoe Ortíz,
Andres Torres, Carlos Alberto Platas) en Museo MARCO.
*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.
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*CLASE MAGISTRAL, FESTIVALES, CURSOS, ETC.
Realización de los siguientes eventos:
Clase magistral de oboe con Jorge Layana, 14 de marzo 2014, ESMD
Clase magistral de oboe con GIANFRANCO BORTOLATO, 10 de junio 2014, sala de
ensayos
orquestales Teatro Universitario
La Lic. Ana Laura Villarreal Coordinadora del area organizó el:
1er. Concurso de Interpretación de instrumentos de aliento, 8 y 9 de diciembre
2014, Auditorio Silvestre Revueltas.
GANADORES CATEGORIA A:
1er. Lugar:Jorge Giovanneti Pulido, Trompeta
2do. Lugar: Martin Dominik Dimov clarinete y Difirt Olaf Ortega, clarinete
3er. Lugar: Mariel Sofia Gutierrez flauta
GANADORES CATEGORÍA B:
1er. Lugar: Desierto
2do. Lugar: Aracely Garza, Clarinete Y Jetro J. Martinez, flauta
3er.Lugar: José Carlos Ortíz, Saxofon
GANADORES CATEGORÍA C:
1er. Lugar: Andres Torres, Saxofon
2do. Lugar: Mario Alberto Eguía, Trompeta
3er. Lugar: Zoe Ortiz, Saxofón
Concierto y Premiacion del 1er. Concurso de Interpretación de instrumentos de aliento,
15 de diciembre, Auditorio Silvestre Revueltas 2014
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.
Se asistio como jurado al Concurso Nacional Gildardo Mujica en la ESMD, evento
organizado por el prof. Luis Alfredo González

DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN
MUSICAL

Lic. Viridiana Gámez Rábago

Sabemos que la música es de suma importancia para el desarrollo integral de todas
las personas, pero al hablar de personas con discapacidad, la música es un elemento
clave que puede ayudar en potencializar todas aquellas áreas que requieran ser
desarrolladas; como el lenguaje, la atención, la coordinación etcétera. La facultad de
música cuenta actualmente con el departamento de inclusión musical que brinda
atención educativa de calidad a todas aquellas personas que han tenido la inquietud y
1
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motivación de aprender música y que su discapacidad no les es un impedimento para
hacerlo, ya que en el departamento como su nombre lo dice trabajamos la inclusión a
todos los jóvenes que quieran recibir una educación musical digna. Por lo que el
objetivo general del departamento de inclusión es alcanzar mediante la
implementación de un programa musical dirigido a jóvenes con discapacidad, el
desarrollo de habilidades musicales que favorezcan positivamente en sus habilidades
cognitivas lingüísticas y sociales permitiéndoles tener como resultado una mejor
inclusión en su entorno educativo, social y familiar. En donde específicamente se
pretende desarrollar a lo largo de la implementación del programa de inclusión musical
todos aquellos elementos musicales, actitudinales, capacidades y habilidades que
favorezcan en la integración social, familiar y personal de cada uno de los jóvenes con
discapacidad a quienes está dirigido el programa.
Objetivos específicos
a) Desarrollo de seguridad y autonomía propia para integrarse y realizar las
actividades musicales satisfactoriamente.
b) La utilización de la voz y el cuerpo como medio de expresión y socialización
favoreciendo así sus habilidades adaptativas y expresivas dentro del programa.
c) Propiciar y establecer relaciones afectivas positivas con los integrantes y
participantes del programa, favoreciendo así sus habilidades de interacción
social.
d) Utilización de actividades vocales que favorezcan el desarrollo del lenguaje,
articulación y comunicación en los jóvenes con discapacidad intelectual.
e) Propiciar un entorno lleno de estímulos audio perceptivos, que les permita
desarrollar en los jóvenes sus capacidades afectivas, discriminatorias y de
memoria auditiva.
f) Exploración y conocimiento de instrumentos de percusión para realización de la
comunicación musical
g) Desarrollo de actividades musicales en donde aborden los temas de
vocalización, canto, ritmo y ejecución de instrumentos de percusión.
El Departamento de Inclusión Musical inicio en el año 2013 con apenas 3 alumnos
inscritos quienes recibían atención educativa musical 3 horas una vez a la semana en
donde se trabajaba primeramente la interiorización del ritmo utilizando diversas
estrategias didácticas y actividades lúdicas que permitían trabajar la música de una
manera directa e indirecta con los alumnos, durante el paso de las semanas fueron
inscribiéndose más alumnos hasta llegar a 15 integrantes para finalizar el semestre
Enero – Junio 2013, en el siguiente semestre los alumnos ya mostraban desarrollo
rítmico musical así como vocal y fue cuando según a sus características y habilidades
se les asignó un instrumento musical ya sea de percusión o instrumento melódico, se
asignaron vocalistas y se formó el Grupo de Inclusión Musical, grupo muy
heterogéneo, diverso en personalidades y discapacidades, que aun y con múltiples
diferencias todos lograron unirse al momento de ejecutar un tema musical.
NOMBRE DE INTEGRANTES:
 JUAN MANUEL CABALLERO PÉREZ
 HÉCTOR CHÁVEZ ESCAMILLA
 EDUARDO ABREGO CRUZ

Discapacidad Intelectual
Síndrome Down
Síndrome Down
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MARTHA LOZANO PÉREZ
DENISSE CAVAZOS CRUZ
MARCELO CANTÚ GUAJARDO
ROSA IDALIA DELGADO CRUZ
MA. GUADALUPE RODRÍGUEZ CALDERÓN
EZEQUIEL VALDEZ CHAVARRIA
RAFAEL UGALDE JUAREZ
MARCELO GARCÍA VARGAS

Síndrome Down
Invidente
Parálisis Cerebral
Discapacidad Intelectual
Invidente y retraso mental
Sordera Profunda y retraso mental
Discapacidad Intelectual
Parálisis cerebral

NOMBRE DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO:
 Lorena Corazón Barraza Villegas
 Eduardo José Marroquín Hernández
 Cristofer Santoy Ríos
 Gustavo Jesús Carrizales Nájera
 Isrrael Alejandro Guajardo López
 Ramón Reynaldo Rodríguez Garza
 Carlos Andrés Pérez Castillo
 Lucerito de Asís Nájera Herrera
 Ana Karen Lizeth Cruz Ordoñez
EQUIPO DE APOYO:
 HILDA TOVAR
 LILLIAN VALDEZ
 JESÚS MARCOS RIOS

Síndrome Down
Discapacidad Intelectual
Síndrome Down
Síndrome Down
Autismo
Síndrome Down
Parálisis Cerebral
Síndrome Down
Síndrome Down
(MAESTRA)
(ASISTENTE ADIMINISTRATIVO)
(ASISTENTE MUSICAL)

PRESENTACIONES DEL GRUPO DE INCLUSION MUSICAL 2014
 Jornadas Estatales de trabajo de la Secretaria de Educación Pública
Lugar: Cintermex, invitación por parte del Director de Educación especial de N.L.
 Red Estatal para padres de educación especial
Lugar: Auditorio de CAM Monterrey
 Arte Fest San Pedro, Invitación por parte del municipio de San Pedro
Lugar: Plaza Juárez centro de San Pedro.
 Valores en acción, evento de la secretaria de educación pública, invitación por parte de la
secretaria de Educación del Estado de Nuevo León Lic. Aurora Cavazos
 Congreso Internacional de Educación Especial “ Educación Inclusiva un horizonte de
posibilidades”
Lugar: Cintermex
 Nuevo león Sin Límites. Evento organizado por Gobierno del Estado de Nuevo León.
Lugar: Auditorio Banamex
 Semana de la Juventud, Evento organizado por el Gobierno del Estado de Nuevo León.
Lugar Macro plaza.
 2da. Semana cultural “Saludarte” de la Facultad de Ciencias de la Comunicación UANL
Lugar: Explanada de la Facultad de ciencias de la Comunicación
 Inauguración del macro centro comunitario San Bernabé
 Primer Foro mundial de la Discapacidad RENAPED
Lugar: Cintermex
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 Jornada Estatal de Aprendizaje y Desarrollo 2014
Lugar: Cintermex
 Encendido del Pino Navideño 2014 Universidad Ciencias de la Seguridad, evento organizado a
cargo del director general de administración de la secretaria de seguridad pública del estado de
nuevo león y el Dr. Gerardo Saúl Palacios Rector de la universidad de Ciencias de la seguridad.
Lugar: Auditorio de la Universidad Ciencias de la Seguridad

PAGINA FACEBOOK: GRUPO DE INCLUSIÓN MUSICAL FAMUS

COORDINACIÓN DE LICENCIATURA

Mtra. Svetlana Pyrkova

En mayo 2014 se graduó la primera generación de Licenciatura del Plan de Estudios
2009. Por lo cual el 2014 era el periodo de revisión y actualización de todos los
Programas de Estudios de Licenciatura; era la etapa de autoevaluación, de
concientización, de definición de los aciertos y detección de las debilidades. Este
análisis nos servirá en 2015 para la evaluación externa de Licenciatura por los
CIEES.
Programas educativos actuales fueron diseñados exclusivamente para la Licenciatura
de la Facultad de Música UANL tomando en cuenta educación continua Técnico
Medio - Licenciatura.
Se han continuado juntas de los Maestros de Cátedras Solfeo (responsable M.A. S.
Tibets) y Armonía (responsable Dr. O. Torres) de dos niveles con el propósito de la
evaluación de los contenidos de los Programas Educativos y ajuste de las
desperfecciones en estos por ser Unidades de aprendizaje en la secuencia. La
reunión de trabajo de los Maestros de Literatura musical (responsable M.A. Svetlana
Pyrkova G.) llego a la decisión aplicar un intercambio parcial de material entre VI y VII
semestre.
En la búsqueda de mayor objetividad y homologación de los criterios se
implemento Jurado en los Exámenes de las materias teóricas.
Al final de cada semestre los maestros aplicaron encuestas a los alumnos
para evaluar diversos aspectos.
Al principio de semestre agosto-diciembre 2014 se procedió a informar a los grupos
de 1, 2 y 3er semestre sobre nuevas disposiciones del Departamento Escolar y los
requisitos para el cambio de la carrera (en caso si lo requiere).
Se les dio atención a los alumnos que solicitaron el Examen de Titulación de
Licenciatura y tenían dudas al respecto.
Por la disposición de Dirección de Estudios de Licenciatura UANL comenzó la
elaboración de los contenidos del EXENS (Examen de Egreso de Nivel Superior).
75 Aniversario de la Facultad de Música
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Con iniciativa de Coordinación de Licenciatura en mes de abril se llevo a cabo el
Segundo Concurso de Investigación Musical con el tema “Como se refleja el
programa en una obra musical (concordancia entre el texto musical y expresión
auditiva)”.
El interés de los participantes de este Concurso se extendía con iniciativa de darle
seguimiento en forma práctica. Los alumnos investigadores y sus compañeros
interpretes presentaron las obras ganadores en el Concierto “Música habla” el día 14
de octubre en el Teatro Universitario.
Continuó el contacto de FAMUS con Instituto Dalcroze (Ginebra). En mes de febrero
mucho éxito tuvo el Curso “Emile Jaques – Dalcroze. Método de aprendizaje y de
experimentar la música a través del movimiento” a cargo de Maestro Iramar
Rodrigues.
El especialista en Rítmica Dalcroziana y métodos de enseñanza musical Maestro
Iramar Rodrigues esta ocasión impartió curso especial “Método Dalcroze. Enseñanza
para el aprendizaje activo” para los estudiantes de la carrera Educación Musical y los
maestros de nivel elemental de la FAMUS.
Consideramos que avances del año 2014 son positivos para nuestra comunidad
educativa y contribuyen a fortalecer la calidad académica.

Orquesta de Cámara de la Facultad
de Música de la UANL

Director Artístico: Claudio Tarris
Coordinadora: Graciela González
Elizondo

I. Temporadas de Conciertos en Aula Magna de Colegio Civil, 20:00hrs.
Primera Temporada de Conciertos 2014
Febrero 17 Concierto con los solistas Pedro Fundora, violín; Alicher
Kamilov, viola y Pablo Rosas, flauta.
Doble concierto en Mi menor para Violín y Viola de Max Bruch y
"Spring" para Flauta y Orquesta Sergei Vasilenko
Febrero 24 Concierto de música argentina. Obras de Piazzolla, Guastavino y
Ginastera.
Marzo 3
Concierto de música de cámara. Obras de Avni, Dohnányi y Reger.
Marzo 10 Concierto con el pianista Fausto Aguirre.
Concierto para piano No. 2 de D. Shostakovich.
Marzo 24 Concierto por el centenario del natalicio de Octavio Paz (19141998).
Segunda Temporada de Conciertos 2014
1
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Junio 2

Concierto con el solista Joel Velarde, marimba
Concierto para marimba y orquesta de Bradley Bodine.
Junio 9 Homenaje a Carl Philipp Emanuel Bach. Solista: Mauricio Alvarado.
Junio 16 Concierto con el Quinteto de Alientos de la OCFAMUS.
Concierto para quinteto de alientos y orquesta de Julius Reitz, Op.41
Junio 23 Concierto de quintetos con piano. Pianista John Solomons
Junio 30 Concierto: “El humor en la música”.
Tercera Temporada de Conciertos 2014
Octubre 6

Concierto dentro del Segundo Festival de Composición UANL.
Obras de Ricardo Martínez, Noel Reyes, Jesús Altamira, Manuel
Betanzos y Rafael Amaya
Octubre 13 Concierto por el Día de la Raza.
Octubre 27 Concierto con el clarinetista Roberto Flores. Concierto para
clarinete y orquesta de Carl Nielsen Op.57
Noviembre 10 Concierto: “Compositores sin pantalla”. Compositores de
música para cine en su faceta de concierto. Solista: Ashley Haney.
II. Domingos musicales en Museo Marco. Patio Central. 13:00 hrs.
Marzo 23

Concierto “La música en primavera”
Una selección de obras cuyo tema central es la primavera.
Solistas: Pablo Rosas, Pedro Fundora y Cristina Velasco.

Octubre 26 Concierto “la música clásica en el cine”
Una selección de obras de la música clásica empleadas como parte
de bandas sonoras cinematográficas. Solistas: Roberto Flores y
Pedro Fundora.
III. Conciertos con alumnos de la Facultad de Música
Abril 30 Concierto “de niños para niños”
Alumnos de piano de la maestra Antonina Dragan presentando
conciertos para piano acompañados de la OCFAMUS. Sala
de ensayos del Teatro Universitario.

Mayo 14 Concierto de exámenes profesionales.
Alumnos: José Angel Parra (cello), Elisa Desireé Martínez (violín),
Alejandro Vera (composición) y Gerardo López Ayala (piano). Teatro
Universitario.
Mayo 23

Concierto de exámenes profesionales.
Alumnos: Katia Ortega (piano), Pedro de Jesús Rodríguez (guitarra),
75 Aniversario de la Facultad de Música
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Antonio Tanguma (acordeón). Sala de ensayos del Teatro Universitario.

Noviembre 24 Concierto de exámenes profesionales.
Alumnos: Francely Zurita (flauta), Jorge Alberto Elizondo (piano),
Ricardo Urrutia (piano) y Myrthala Bray (soprano). Teatro Universitario.
IV. Espectáculo “Disney en Concierto”
Septiembre 26, 27 y 28 Concierto con una selección de música de Disney.
Producción de Disney México. Auditorio Banamex del
Parque Fundidora. Director: Gerardo Villegas.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

M. A. Juan Francisco Gómez
Villalobos

Por este medio informo que durante el transcurso del año 2014 se coordinaron las
siguientes actividades por el Departamento de Educación a Distancia de la FAMUS,
UANL:
Se continuó con la recepción de programas en el Auditorio Silvestre Revueltas de la
red EDUSAT, con el fin de complementar el conocimiento académico del alumnado.
Se presentó el día 1 de Junio de 2014 en la Casa del Libro de la UANL, el libro de la
autoría del Maestro Juan Francisco Gómez Villalobos y la Maestra María Teresa
Gómez Huerta, titulado “El Concierto Didáctico. Propuesta de Educación y Formación”,
con los comentarios de los Maestros Fernando Guajardo Esparza y Ricardo Gómez
Chavarria. Posterior a la presentación se presentó un Concierto Didáctico a cargo del
Ensamble Haydn y el grupo Blackbirds, agrupaciones de la FAMUS.
Recibimos apoyó para la asistencia al Primer Congreso Latinoamericano Europeo de
Recursos No Verbales y Musicoterapia del Modelo Benenzon, que se realizó en Santo
Domingo, República Dominicana, los días 1, 2 y 3 de Agosto de 2014, donde asistieron
como Expositores y Delegados Internacionales los Magísters en Musicoterapia Modelo
Benenzon: ME María Teresa Gómez Huerta colaboradora del Cuerpo Académico
Educación para la Música, y él MA Juan Francisco Gómez Villalobos PTC e integrante
del mencionado Cuerpo Académico, con la Ponencia: Taller de Musicoterapia Infantil
NNE y Estudio de Caso “Jocelyn”, sobre actividades realizadas en la Facultad de
Música de la UANL.
Gracias a la invitación al Mtro. Juan Francisco. Gómez V. se impartió en la División de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Quintana Roo, en la Ciudad de Chetumal,
1
8

75 Aniversario de la Facultad de Música

INFORME ANUAL 2014 FAMUS 19
Quintana Roo. Los días 8 al 12 de Octubre de 2014, el “Seminario de Recursos no
Verbales” Primer Nivel de formación en Musicoterapia Modelo Benenzon. Dirigido a
estudiantes de los últimos semestres de esta área. Muchas gracias, Lic. Luis G.
Lozano L.
DEPARTAMENTO ESCOLAR

M.E.S. JOSE ANTONIO TREVIÑO
VILLARREAL

ALUMNOS INSCRITOS EN EL
SEMESTRE: AGOSTO - DICIEMBRE 2013
TIPO DE
INSCRIPCION
Primer Ingreso
Regularizacion
Reingreso
Total
Abandonos
Bajas con
Derecho
Posibles
Egresados

Licenciatur Tecnico
a
Sup.

Tecnico
M.M.

37
7
159
203

10
0
21
31

84
159
254
497

6

2

16

5

1

21

13

4

4

ALUMNOS INSCRITOS EN EL
SEMESTRE: ENERO - JUNIO 2014
TIPO DE
INSCRIPCION

Licenciatur
a

Tecnico
Sup.

Tecnico
M.M.

Primer Ingreso
Regularizacion
Reingreso
Total

6
7
176
189

0
1
22
23

18
64
385
467

Reprobaron 5ta.
Reprobaron 6ta.
Egresados

1
1
11

0
0
0

0
10
50
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ALUMNOS INSCRITOS EN EL
SEMESTRE: AGOSTO - DICIEMBRE 2014
TIPO DE
INSCRIPCION

Licenciatur
a

Tecnico
Sup.

Primer Ingreso
Regularizacion
Reingreso
Total

32
8
151
191

22
0
19
41

81
122
296
499

Abandonos
Bajas con
Derecho
Posibles
Egresados

20

3

102

4

1

10

6

1

5

COORDINACION DE PIANO

Tecnico
M.M

Coordinadora de Área M.A. Antonina
Dragan

Se realizó el Festival Internacional y Master class de Piano Monterrey 2014Segunda Edición. Dirección general y artística de la maestra Antonina Dragan
En el año 2014 el Festival se organizo en colaboración con el Festival Internacional
Santa Lucia con participación de los pianistas Yura Margulis (USA) y Mauricio
Vallina (España- Cuba), a los maestros reconocidos a nivel internacional Antonina
Dragan (Rusia –México), Rodrigo González Barragán (México), Evgeny Korolkov
(Rusia-México) y Yolanda Martínez (Cuba). Como participantes activos acudieron
31 estudiantes de diferentes instituciones educativas de la localidad, 18 jóvenes
de siete estados de la república, así como 84 oyentes. De igual manera los cinco
conciertos, las dos conferencias y los talleres infantiles ofrecidos, contaron con
una asistencia por encima de 1200 espectadores.

1. Actividades artísticas de maestros y alumnos
2
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2. Premios de los maestros:
 Maestra Natalia Tibets fue galardonada con el Premio a Las Artes 2014
 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 Junio del 2014
Alumnos de Piano tuvieron éxito a nivel internacional ganando:
 American Protégé International Piano Competition, New York, Carnegie Hall
. Ganadora alumna Marien Femerling García : maestra Antonina Dragan
 Concurso Internacional de Piano –Tabasco, México
Ganadores: Marien Femerling García 1er lugar categoría de solista, Marien
Femerling García y Eric Valdés Marines en categoría de ensambles: mtra
Antonina Dragan
 Concurso Nacional de Piano Parnassos 2014
Marien Femerling García 1er lugar cat 2
mtra Antonina Dragan Marien
Femerling García y Eric Valdés Marines 1er lugar en categoría de ensambles:
mtra Antonina Dragan
Elmer Jaimes y Oliver Torres 1er lugar en categoría de ensambles mtra Natalia
Tibets , Elena Krasteva 2do lugar mtra Natalia Tibets
Concurso Nacional de Piano “José Jacinto Cuevas “
Ganador en la categoría “Jóvenes” Aarón A. Martínez, mtra Natalia Tibets
 Coordinación de Piano organizó el Concurso “Jóvenes Virtuosos 2014”
8va edición, Participaron 24 alumnos de facultad, niveles Técnico Medio y
Licenciatura
Los ganadores: Hugo Bermúdez Ledesma, Edgar Jiménez, Emilio González,
Silvia Salazar Moreno, Marcela Alquilar, Arturo Flores, Abhay Peña, Lily
Hernández, Marianela Días, Ulises Moreno Montemayor, Pablo Eduardo
Cerda, David Salazar.

Otras Actividades de Área De Piano
 Alumnos de Antonina Dragan asistieron los cursos internacionales de verano de
piano:, Arturo Treviño –curso internacional de piano en Portugal
 Maestra Antonina Dragan participó como Jurado en Concurso Internacional de
Piano en Tabasco, México
 Alumnos y maestros de la Facultad asistieron un curso de perfeccionamiento
profesional “Chopin: Ayer y hoy” impartido por pianista español Luca Chiantore.
75 Aniversario de la Facultad de Música
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 Alumno Fausto Aguirre de la Peña obtuvo beca para los estudios de posgrado
en el aclamado Conservatorio de Tchaikovski en Moscú
 Mtra Antonina Dragan publico varios artículos en los Congresos en México y
Colombia,
 Alumnos de piano de Antonina Dragan, Beania Saucedo, Natalia Tibets, Delia de
la Torre, Roció Molina, Elda Nelly Treviño, Adriana Rodríguez, Martha Paola
Garay participaron en miércoles Musicales, en las Audiciones de Fin del curso,
en presentaciones en Aula Magna y Teatro Universitario entre otros.
 Alumnos del grupo Talentos de la maestra Antonina Dragan se presentaron con
la orquesta de Cámara de la Facultad en un concierto “ De niños para los niños”
 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.

DEPTOS. DE INFORMÁTICA
CREACIÓN MULTIMEDIA

Y Ing. Jorge Alberto Mata Rodríguez

Coordinación de la segunda etapa 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, los Discos Compactos llevarán por nombre:
 La Vuelta al Mundo en 60 minutos
 La Sinfonietta UANL
 Las Estaciones de Tchaikovsky
Se tiene contemplado terminar las etapas faltantes de producción de estos tres discos
en el año 2015.
Supervisión de la instalación de equipos y 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.
Participación con la Conferencia “La Música: Acento de una producción”, durante el 7º
Congreso de Ciencia y Tecnología, en el marco de la celebración del 61 aniversario de
la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UANL, llevada a cado en el mes de
septiembre.
Grabación en Video y Audio del examen profesional y concierto del nivel Técnico
Superior Universitario.

2
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Grabación en HD y captura de todas las actividades del Festival Internacional de
Guitarra UANL 2014 que incluyen: Conciertos estelares, master class, con equipos
audiovisuales que servirán como constancia y material de apoyo para los alumnos y
maestros del área de guitarra de la Facultad de Música.
Actualización de cotizaciones y elección de características para la adquisición de los
equipos faltantes de audio y video del Proyecto PIFI para el Departamento de Creación
Multimedia de la Facultad de Música UANL.
Gestión y adquisición de 10 licencias del Software Musical “Pro Tools” versión 11,
logrando completar todos los equipos con este programa con la finalidad de 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.
Gestión y adquisición de 14 audífonos y adaptadores de audio para actualizar los
obsoletos, completando toda el aula de música por computadora.
Instalación del Software Musical Pro Tools y Sibelius para el nivel licenciatura, así
como del Audacity y Musescore para el nivel Técnico Medio en Música en los equipos
iMac y configuración de interfaces de Audio.
Participación en el video Institucional de la UANL, ofreciendo una clase en el Aula de
Música por Computadora con los equipos y software actualizados recientemente.
Durante el año 2014 se llevó a cabo la última actualización con recursos federales PIFI
que consistió en la adquisición de 10 equipos de la compañía Apple modelo iMac,
donde 5 de estos equipos se instalaron en el aula de música por computadora, 1 en la
biblioteca y los 4 restantes se destinaron para el departamento de creación multimedia,
las características de dichos equipos son un disco duro del estado solido de 1Tb, 8Gb
de memoria RAM, Monitor LED de 21 Pulg., sistema operativo Mac OS X mountain lion
10.8.5, teniendo en la actualidad funcionando todos los equipos del aula con
tecnología de punta contando con las características de aulas de clase en instituciones
de educación musical superior de nivel mundial.
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Aula de Música por Computadora con equipos nuevos iMac de Apple, 2014

Adquisición del software Pro Tools y Sibelius de última generación, 2014

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
2
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Actividades realizadas:
Organización y coordinación de:
 Curso de perfeccionamiento del Violín, Música de Cámara y Orquesta, impartido
por el Mtro. Vladimir Landsman, del 2 al 7 de junio.
 Curso de Pedagogía Pianística y Master Class impartido por el Dr. John
Solomons, del 16 al 23 de junio.
 Festival de Composición UANL con Dr. Roberto Morales y el Dr. Emil Awad, del
3 al 6 de octubre.
 Concierto didáctico: “El Cri-rí de Gabilondo, el país de los cuentos” en
colaboración con la Facultad de Artes Escénicas, en mayo.
Asistencia y participación en eventos:
 9no Congreso Internacional de Educación Superior “Universidad 2014”, Habana,
Cuba.
 Congreso Internacional: Neoclassical Reverberations of Discovering Antiquity,
en Turín, Italia.
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 Investigación Musical de la Universidad Veracruzana.
 Integración a la “Red Universitaria de Artes” (RUA) es una red de Instituciones
Artísticas las cuales pretenden construir paradigmas desarrolladores que
reconozcan y valoren la especificidad de la creación artística, su articulación en
la formación profesional universitaria en artes y su papel fundamental en la
producción de conocimientos. https://reduniversitariadeartes.wordpress.com

SUBDIRECCIÓN

M.A.
Graciela
Narváez.

Mirna

Marroquín

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 2013 ejercido en el presente año fueran autorizados la cantidad
de $2,654,372.00
Logros del PIFI 2013:





Renovación de las computadoras pendientes de sala de computación: 5 iMac.
más, 1 para biblioteca y 4 para Multimedia.
La adquisición de Software Musical Pro Tools y Sibelius, Earmaster y
Conterpointer.
Concierto didáctico “El Cri-rí de Gabilondo, el país de los cuentos”.
Apoyo con la manutención de 2 alumnos en intercambio, ambos en Argentina.
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Master Class de composición por el Dr. Roberto Morales y el Dr. Emil Award.
Curso Dalkroze con el Mtro. Iramar Rodrígues.
Master class de violín y música de cámara con Vladimir Lansdman de la
Universidad de Montreal.
Curso de Pedagogía Pianística y Master Class con John Solomons
Master class de violín con Albert Markov.
II Congreso Internacional de Educación Musical Activa.
II Festival Internacional de Piano Monterrey 2014.
Participación de las Mtras. Mayela Villarreal y Ana Laura Villarreal en el
Congreso Internacional: Neoclassical Reverberations of Discovering Antiquity,
en Turín, Italia.
Participación de la Mtra. Antonina Dragan en el Curso de piano: International
Piano Academy Freiburg, en Freiburg Alemania.
Participación de la Mtra. Mirna Marroquín en el 9no. Congreso Internacional de
Educación Superior, “Universidad 2014” en la Habana, Cuba.

ProMeP, Responsable M.A. Graciela Mirna Marroquín Narváez.
Resultados de las solicitudes presentadas por maestros de la Facultad en la
Convocatoria PROMEP 2014.
Apoyo como nuevos PTC:
M. A. Adriana Rodríguez Martínez.
M.A. Noel Savón Favier.
Reconocimiento Perfil Deseable:
M.E.S. José Antonio Treviño Villarreal.
Actualización de Reconocimiento Perfil Deseable y/o Apoyo:
M.C.P. Patricia Ivonne Cavazos Guerrero.
M. A. Juan Francisco Gómez Villalobos.
M. A. María de Lourdes Gómez Huerta.
M. A. Graciela Mirna Marroquín Narváez.
Dr. Oscar Eduardo Torres García.

Responsable de la Autoevaluación y los procesos para la evaluación por los
CIEES del P.E. de Licenciatura en Música, M.A. Graciela Mirna Marroquín
Narváez.
Fueron actualizados los procesos para las autoevaluaciones por parte de CIEES y
unificado criterios y documentos por parte de la Dirección de Estudios de Licenciatura
2
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(DEL) de la UANL, por lo que se retomó el proceso para la autoevaluación de la
Licenciatura en Música, iniciando con una junta con profesores de tiempo completo
para reunir todos los documentos requeridos.

COORDINACIÓN DE GUITARRA

COORDINADOR: M.A. EDUARDO
GONZALEZ SOTO

JUNTAS DE AREA
 29 de abril, 14:30 hrs.
Asuntos: Concurso de guitarra FAMUS 2014: Disposiciones generales, seguimiento
a programas de estudios, regularización de alumnos.
 3 de diciembre, 15:00 hrs.
Asuntos: Seguimiento de cursos, Retroalimentación, Concurso de guitarra FAMUS
2015.
EXAMENES
Programación, supervisión y aplicación de exámenes por sinodales


Exámenes parciales del semestre enero-junio
Del 18 al 21 de marzo
 Exámenes finales del semestre enero-junio
Del 26 al 30 de mayo
 Exámenes parciales del semestre agosto - diciembre
Del 29 de septiembre al 3 de octubre
 Exámenes finales del semestre agosto – diciembre
Del 25 de noviembre al 1 de diciembre
RECITALES DE ALUMNOS
Recital por Nelson Rodríguez, Pedro de Jesús Rodríguez y Emilio Ramírez
27 de marzo, 17:00 hrs. Auditorio Silvestre Revueltas
Recital por alumnos de profesores varios. A la memoria de Oscar Ibarra Ponce (t 2014)
Fecha: 4 de junio, 17:00 hrs. Auditorio Silvestre Revueltas.
Recital por Nelson Rodríguez, Pedro de Jesús Rodríguez y Emilio Ramírez, 21 de
septiembre, 12:00 hrs, Sala M. Ponce ESMDM, dentro del XV Festival Internacional de
Guitarra Monterrey 2014
Participación de los alumnos Nelson Rodríguez y Ludwing González dentro del
Concierto con motivo del Segundo Concurso de Investigación Musical, 14 de octubre,
18:00hrs. Teatro Universitario
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Recital de ganadores del Concurso de Guitarra FAMUS 2014: Paola Mezquitic,
Sebastián González, Marlon Ramos, Luisa Gándara, César Contreras, Ángel Zapata,
Álvaro Aguirre, Gilberto Corcuera; 1 de noviembre, 18:00 hrs. Aula Magna, Centro
Cultural Universitario.
Recital de fin de cursos
Por: Alumnos de profesores varios
Fecha: 3 de diciembre, 17:00 hrs. Auditorio Silvestre Revueltas
RECITALES OBLIGATORIOS
 Como requisito para aprobar la asignatura Guitarra VI o VIII de Licenciatura:
Recital por: Erika Máyela Flores Ontiveros (Guitarra VIII) y Nelson Adrián Rodríguez
Garza (Guitarra VIII)
Fecha: 28 de mayo, 17:00 hrs. Sala de Ensayos Orquestales
Recital por: Mauro Arturo López Udave (Guitarra VI), Gilberto Ismael Corcuera Salinas
(Guitarra VIII)
Fecha: 2 de junio, 17:00 hrs. Sala de ensayos orquestales
Recital por: Javier de Jesús Alonso Huerta (Guitarra VIII)
Fecha: 8 de diciembre, 18:00 hrs. Sala de ensayos orquestales
Recital por: Carlos Adrián Villarreal Córdova (Guitarra VIII) y
Mauro Arturo López Udave (Guitarra VI)
10 de diciembre, 17:00 hrs. Sala de ensayos orquestales

GESTION
 Coordinación para la presentación de recital por alumnos dentro del XV Festival
Internacional de Guitarra de Monterrey, se realizó audición el día 19 de febrero
a las 17:00 hrs. en el Auditorio Silvestre Revueltas.
 Presentación de Proyecto Integral de Fortalecimiento Académico para el Área
de Guitarra para aplicar en PIFI 2015, se entregó el 5 de marzo.
 Apoyo económico ($2,500.00) para el alumno Luis Emilio Ramírez Cortinas
(10°Lic.) para participar en el III Concurso Nacional de Guitarra de México,
realizado los días del 27 al 30 de junio en la ciudad de Saltillo, Coahuila.
 Apoyo económico ($3,000.00) para el alumno Nelson Adrián Rodríguez Garza
(8° Lic.) para participar en el Concurso Nacional de Guitarra dentro del V
Festival Internacional de Guitarra Guitamixtli realizado del 28 al 31 de octubre
en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

CONCURSO DE GUITARRA FAMUS 2014
2
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Con el propósito de motivar permanentemente la superación académica de los
estudiantes se llevó a cabo el Concurso de Guitarra FAMUS 2014 los días 7,8 y 9 de
Mayo en el Auditorio Silvestre Revueltas, mismo que arrojó los siguientes ganadores:
ELEMENTAL, Categoría 2° semestre: 1er lugar: Ana Paola Mezquitic; 2° lugar: Daniela
Hernández Cocío; 3er lugar: Eugenio Navarro Morales.
ELEMENTAL, Categoría 4° semestre: 1er lugar: Edwin Sebastián González López; 2°
lugar: Miguel Ángel Díaz Mata; 3er lugar: Jonathan Elí Elizondo Ortega
ELEMENTAL, Categoría 6° semestre: Mención honorífica: José Enrique Damián
Velázquez
ELEMENTAL, Categoría 8° a 10° semestre: 1er lugar: Marlon Alejandro Ramos
Mancilla, 2° lugar: Daniel Moreno Cárdenas, 3er lugar: Jesús Vargas Jasso
TECNICO MEDIO, Categoría 2° semestre: 1er lugar: Luisa Fernanda Gándara, 2°
lugar: Daniel de León Vega, 3er lugar: Miguel Ángel Díaz Muñiz
TECNICO MEDIO, Categoría 4° semestre: 1er lugar: César Augusto Contreras Juárez,
2° lugar: Jesús Ángel Emiliano Zapata, 3er lugar: Álvaro Diego Aguirre Villa
TECNICO MEDIO, Categoría 6° semestre: Mención honorífica: Hiram Hernández
Bautista
LICENCIATURA, Categoría 2° semestre: 1er lugar: desierto, 2° lugar: Ludwing
González López, 3er lugar: Rosvel Rubén Garza Gutiérrez
LICENCIATURA, Categoría 6° y 7° semestre: 1er lugar: desierto, 2° lugar: desierto, 3er
lugar: Javier de Jesús Alonso Huerta
LICENCIATURA, Categoría 8° a 10° semestre: 1er lugar: Gilberto Ismael Corcuera
Salinas, 2°lugar: Luis Emilio Ramírez Cortinas, 3er lugar: Pedro de Jesús Rodríguez
Castro, Mención honorífica: Daniel Córdoba Correa
VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA CLÁSICA UANL 2014
Director general: Eduardo González Soto
Coordinador artístico: Oscar Arévalo Cavazos
Durante el ciclo escolar agosto-diciembre se llevó a cabo la séptima edición del
festival, misma que resultó todo un éxito, rebasando las propias expectativas tanto por
la excelente calidad de los artistas presentados así como por la copiosa asistencia del
público a las actividades del mismo. Este año el público en general tuvo la oportunidad
de escuchar por primera vez como solista en Monterrey al reconocido guitarrista y
compositor norteamericano Andrew York, quien presentó un concierto excepcional el
día 23 de agosto ante una Aula Magna casi llena; posteriormente, el 17 de septiembre,
fomentando la producción y desarrollo del talento local, el festival presentó al joven
guitarrista Salvador Aquinez, egresado de la Facultad de Música UANL y merecedor
de varios premios en concursos nacionales de guitarra, quien ofreció recital en el
Teatro Universitario ante unas 250 personas. En octubre estudiantes y público en
general acudieron en gran cantidad a las actividades presentadas por la Bielorrusa
Tatyana Ryzhkova, quien ofreció un concierto el día 17 en el Centro de las Artes ante
un teatro lleno a su máxima capacidad, al final del concierto el público entusiasmado
hizo fila por más de una hora para saludar a la concertista. En el mes de noviembre la
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visita de Manuel Barrueco, considerado como uno de los guitarristas más importantes
de nuestros tiempos, resultó un verdadero suceso en el ámbito musical de nuestra
comunidad, especialmente de la guitarra, pues el día 9 ofreció un concierto de gala
ante una
abarrotada Aula Magna, mismo que recibió elogios de la crítica
especializada.
Por otro lado e igualmente importante es mencionar que cada uno de los artistas que
participaron este año en el festival, compartieron sus conocimientos y experiencia con
estudiantes de la Facultad de Música así como externos a la misma, a través de clases
magistrales y sesiones de retroalimentación, con lo cual se cumplió con el objetivo de
contribuir a la permanente superación académica.

21 y 22 de
agosto
23 de
agosto
10 de
septiembre
17 de
septiembre
18 de
septiembre

SE
CR
ETA
RÍA
AC
AD
ÉMI
CA

3
0

M.
A.
ED
UA
RD
O
GO
NZ
AL
EZ
SO
TO

Clases magistrales por Andrew York
Facultad de Música, 15-18 y 10-13 hrs.
Concierto Inaugural por Andrew York,
Aula Magna 20 hrs.
Recital por alumnos de la ESMDM,
Auditorio Silvestre Revueltas,17hrs.
Concierto por Salvador Aquinez
Teatro Universitario 20 hrs.
Charla “Mi experiencia en concursos” por
Salvador Aquinez Facultad de Música 17
hrs.
15 y 16 de Clases magistrales por Tatyana Ryzhkova,
octubre
Facultad de Música 15 -18 y 10 -13 hrs.
17 de
Concierto por Tatyana Ryzhkova
octubre
Centro de las Artes, 20 hrs.
1 de
Recital de ganadores del Concurso de
Noviembre Guitarra FAMUS 2014, Aula Magna, 18 hrs.
9 de
Concierto de clausura por Manuel Barrueco
noviembre Aula magna 18 hrs.
10 de
Clases magistrales por Manuel Barrueco
noviembre Facultad de Música 9-12 hrs.
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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
2014.
EXÁMENES
 Programación y publicación de horarios de exámenes ordinarios y
extraordinarios semestres enero-junio y agosto-diciembre 2014.
 Exámenes a Título de Suficiencia, coordinación y programación del 12 al 16
mayo y del 3 al 7 noviembre.

CONCURSO DE INGRESO A NIVEL SUPERIOR AGO-DIC 2014
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) Fecha de aplicación:12 y 13 mayo.

CONCURSO DE INGRESO A NIVEL SUPERIOR ENERO-JUNIO 2015
 •
Coordinación y programación de Exámenes de Competencias en Música
por Unidad de Aprendizaje. (Instrumento, Armonía, Hist. Mus. Univ., Solfeo,
Contrapunto, Apreciación Musical) Fecha de aplicación: 15 y 16 octubre.

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, dio seguimiento a los nuevos procedimientos para la
inscripción de estudiantes a los cursos intersemestrales.
Verano 2014
UNIDAD DE APRENDIZAJE
Ambiente y Sustentabilidad
Cultura de Calidad
Cultura Regional

PROFESOR(A)
Daniel López Delgado
Patricia Villegas Gutiérrez
José Antonio Treviño Villarreal

MATRICULA
6
5
9
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EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO MAGISTERIAL
 En coordinación con el Centro de Evaluaciones de la UANL se aplicaron
encuestas a alumnos del 6 al 9 de mayo
H. COMISIÓN ACADÉMICA
Coordinación de juntas, análisis y dictaminación de casos, elaboración de actas y
enlace con interesados.
Juntas
Ene – Jun 2014
ASUNTOS / SOLICITUDES
Cambios de profesor de instrumento
Cambios de instrumento
Cambios de carrera
Exámenes a título de suficiencia
Exámenes de Titulación/Profesionales
Otros

APROBADOS
7
9
1
2
12
4

Ago – Dic 2014
ASUNTOS / SOLICITUDES
Cambios de profesor de instrumento
Cambios de instrumento
Cambios de carrera
Exámenes a título de suficiencia
Exámenes de Titulación/Profesionales
Otros

APROBADOS
13
3
8
1
14
4

TITULACIÓN
Coordinación y seguimiento del Programa Integral de Titulación.
FECHA
14-May
23-May
23-May
26-May
27-May
28-May
30-May
09-Jun
3
2

ALUMNO
Vera Urista Daniel Alejandro
Rodríguez Castro Pedro de
Jesús
Tanguma Garza Jesús Antonio
Córdoba Correa Daniel
Sánchez Parra José Ángel
Velarde Rodríguez Joel
Ramírez Cortinas Luis Emilio
Aguirre Marroquín Arnoldo
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CARRERA
Lic. En Música (Composición)
Lic. En Música e Instrumentista
Lic. En Música (Instrumentista)
Lic. En Música (Instrumentista)
Lic. En Música (Instrumentista)
Lic. En Música e Instrumentista
Lic. En Música (Instrumentista)
Lic. En Música e Instrumentista
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14-Nov

Valentín
López Ayala Gerardo
Martínez Guerrero Elisa Desiree
Ortega Gonzalez Katia
López Aguilar Jaasiel
García Macías Luz Bitia
García Macías Yochabel
García Macías Myriam
Martínez De La Cruz Pedro
Antonio

19-Nov

Dávila Martínez Alexis

19-Nov
24-Nov
24-Nov
24-Nov
24-Nov

Renteria García Adriana
Bray Rodríguez Myrthala
Elizondo Garza Jorge Alberto
Urrutia Ríos Ricardo
Zurita Ruvalcaba Francely

12-Jun
12-Jun
12-Jun
31-Oct
11-Nov
11-Nov
12-Nov

Lic. En Música (Instrumentista)
Lic. En Música (Instrumentista)
Lic. En Música e Instrumentista
Lic. En Música e Instrumentista
Lic. En Música (Educación Musical)
Lic. En Música (Educación Musical)
Lic. En Música y Educación Musical
Lic. En Música (Instrumentista)
Técnico Superior Universitario en
Música
Técnico Superior Universitario en
Música
Lic. En Música (Cantante)
Lic. En Música e Instrumentista
Lic. En Música (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: 30 de junio al 25 de julio

No. Alumnos: 62

OTRAS ACTIVIDADES
Talentos del nivel Iniciación musical
Apoyo a la MA. Adriana Rodríguez para su incorporación como responsable del
programa, durante el semestre enero-junio.
Feria de información profesional UANL 2014
Coordinación de demostraciones de ejecución de instrumentos musicales, 28 y 29 de
marzo, Explanada de Rectoría.
Servicio de Psicoterapia cognitiva
A cargo del Psicólogo José Joel Montoya Carvajal, gestión para la implementación
durante el semestre agosto- diciembre.
Revisión del Modelo Académico de Licenciatura UANL
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Durante el mes de junio y hasta el mes de octubre, en coordinación con la Dirección de
estudios de licenciatura se participó en reuniones de trabajo para revisar, así como
hacer observaciones y recomendaciones con el propósito de colaborar para la
elaboración de la propuesta del Modelo Académico de Licenciatura UANL (V3) mismo
que se encuentra en proceso de aprobación.
Reunión de Seguimiento de Música de Cámara
 25 de agosto

Taller de reducción de estrés
Por Pedro Jorge Ayala Hernández, Lic. En Psicología UANL, durante el semestre
agosto- diciembre. Gestión, difusión.
Exámenes de Solfeo Básico TMM
Del 18 al 24 de noviembre. Supervisión de juntas, programación y publicación.
Examen de egreso del nivel superior (EXENS)
A partir de este año (2014) la UANL está aplicando el Examen general para egresados
de licenciatura (EGEL) a los alumnos de los programas educativos que cuentan con
uno; y para los que no lo tienen, se elaborará en examen de egreso institucional en
coordinación con la Dirección de estudios de licenciatura y el Centro de evaluaciones
de la UANL. Para elaborar el Examen de egreso de nivel superior del programa
educativo Licenciatura en Música se designó el siguiente comité: Profra. Svetlana
Pyrkova, Dr. Oscar Torres, Profr. Boris Chalakov, Profr. Serguei Tibets, y MA. Eduardo
González Soto. Asimismo, se invitó como colaboradores del mismo al Dr. David
Zambrano de León y al Ing. Jorge Alberto Mata Rodríguez. De acuerdo al plan de
trabajo institucional, a la fecha se han realizado las siguientes actividades:
Asistencia al Taller para la presentación de la estructura, 12 de noviembre de 10 a 14
hrs., Fac de Artes visuales
Junta para la Elaboración de la estructura y reactivos, 27 de noviembre, 12:00hrs.
Revisión técnica de la estructura y solicitud de colaboraciones, del 1 al 12 de diciembre
por correo electrónico.
Cabe mencionar que la meta institucional es aplicar dicho examen el día 9 de mayo de
2015.

CAPACITACIÓN MUSICAL

Responsable: M.A. Jesús Arreola
Flores

Queda estipulada la cantidad de 400 alumnos como número promedio para el ingreso
semestral. Siendo esto como sigue y detallando por semestre queda de la siguiente
manera:
SEMESTRE ENERO-JUNIO: 455 ALUMNOS
SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE: 370 ALUMNOS
3
4
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Donde se incluyen los alumnos de cada nivel, más Inclusión Musical y alumnos de
semestre V de práctica.
Se impartieron clases los días miércoles y jueves de 18 a 21 horas, los viernes de 17 a
20 horas y los sábados de 14 a 17 horas. Se excluyó el día lunes por la gran demanda
de espacios para los demás niveles de la facultad.
De igual manera, este 2014 se organizaron los 3 concursos que se han estado
formalizando para cada semestre:
X CONCURSO DE PIANO CM
IX CONCURSO DE GUITARRA CM
II CONCURSO DE VIOLÍN CM
Uno de los objetivos alcanzados en CM para el 2014, fue la actualización completa de
los objetivos informativos y de publicidad a través de la página www.famus.uanl.mx.
Actualmente, se está revisando nuevamente la información, de tal manera que,
mediante el uso de redes e información electrónica, se pueda captar un mayor número
de lectores de nuestra página a nivel nacional. Este objetivo es medible con el
incremento de alumnos inscritos de otras ciudades que integran el curso: Reynosa,
Monclova, Dr. Arroyo y municipios del área metropolitana.
Aplicando lo referido y aprobado en el Plan Estratégico 2012, se lograron alcanzar una
mayor número de objetivos a través de las Coordinaciones CM, con las cuales se
delegaron actividades de atención al alumno, de diseño de programas y material
didáctico, de programación en cada área, de difusión interna y externa, y de
posicionamiento en el mercado de la educación musical de adultos.
Por tanto, cada una de las coordinaciones presentadas, cumplió con una meta
definida:
COORDINACION DE SOLFEO CM: Lic. Myriam Karina Cervantes Cázares
COORDINACIÓN DE PIANO CM: PA. Adelina González González
COORDINACIÓN DE GUITARRA CM: Lic. Luis Emilio Ramírez Cortinas
COORDINACIÓN DE CUERDAS CM: Lic. Elisa Desirée Martínez Guerrero
COORDINACIÓN DE COROS CM: Mtro. Roberto Elías Medina Zárate
COORDINACIÓN DE ASESORÍAS CM: TMM. Jorge Alberto Lazcano Martínez
COORDINACIÓN DE ENSAMBLES E INCLUSIÓN CM: Lic. Sylvia Viridiana Gamez
Rábago
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
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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.
Organización de concursos CM
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.
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 ha reportado un incremento considerable de alumnos que terminan CM o truncan el
curso para ingresar a TMM. Este es uno de los objetivos más importantes que
tenemos propuesto para el curso de CM, la continuidad en el Técnico Medio en
Música.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Responsable: M.A. Jesús Arreola
Flores

INGRESOS

SUBSIDIOS
INGRESOS ACADEMICOS
INGRESOS POR SERVICIO DE APOYO TÉCNICO
PROYECTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS PÚBLICOS

0.00
5,724,630.50
0
7,653,442.48

FUENTES PRIVADAS
PRODUCTOS FINANCIEROS

0.00

OTROS INGRESOS

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

SUBTOTAL DE INGRESOS

0.00
12,390.00
353,612.55
300.00
14,075,869.93

TOTAL DE INGRESOS

14,075,869.93

SUBSIDIOS
INGRESOS ACADEMICOS
APORTACIONES
OTROS INGRESOS
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GASTOS
SERVICIOS PERSONALES

0.00
0.00
0.00

REMUNERACIONES
PRESTACIONES

SUB-TOTAL SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES

SUB-TOTAL MATERIALES Y SERVICIOS
BECAS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES

SUB-TOTAL BIENES

-2,142,961.46
-12,578,162.49
-14,721,123.95
-24,648.00
-12,876.41
0.00
-12,876.41

SUB-TOTAL GASTO

-14,758,648.36
OTROS GASTOS

0.00

SUB-TOTAL OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO

DEPARTAMENTO DE INICIACION
MUSICAL

-14,758,648.36
682,778.43

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

Lic.
Lic.

INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
El Nivel de Inciación Musical conformado por:
1- Nivel Iniciación Musical en la Facultad de Musica UANL.
2-La Extensión de Iniciación Musical en la Facultad de Veterinaria, Coordinado por la
Lic. Linda Mayela García García.
3-El Nivel de Talentos de Iniciación Musical Coordinado por M.A. Adriana Rodríguez
Martínez.
Inscripciones de los semestres enero – junio y agosto - diciembre de 2014
En el semestre Enero- junio la Inscripción del Nivel de Iniciación Musical fue de 755
alumnos.
En el semestre enero- junio se graduaron 83 alumnos siendo 75 alumnos del Nivel
Elemental y Ensambles, y 8 del Nivel de Talentos.
75 Aniversario de la Facultad de Música
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En el semestre Agosto- diciembre se conservó la inscripción aumentando a 822
alumnos teniendo 714 alumnos inscritos en el Nivel Infantil, 74 en la Extensión de
Veterinaria y 34 alumnos del Nivel de Talentos.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS MÁS RELEVANTES.
CAPACITACIÓN PARA MAESTROS DEL NIVEL INICIACIÓN MUSICAL.
1- Taller "Música y Movimiento" impartido por la M.M. Elda Nelly Treviño Martínez.
2- Curso "Planeación Educativa y Enseñanza Musical" Impartido por la Maestra Alma
Eréndida Ochoa Colunga.
3- Taller "Principios Básicos y Estrategias de Enseñanza para las Clases de Piano a
Nivel Elemental" Impartido por la Maestra Natalia Tibets.
CONCURSOS:
I- Concurso de Guitarra FAMUS 2014 organizado por el M.A. Eduardo González Soto
Siendo ganadores los alumnos:
1era categoría
1er lugar Ana Paola Mezquitic
2do lugar Daniel Hernández
3er lugar Eugenio Navarro
2da Categoría
1er lugar Edwin Sebastián Gzz
2do lugar Miguel Díaz Mata
3er lugar Jonathan Elizondo
3ra Categoría
José Enrique Guzmán Mención honorífica.
4ta Categoría
1er lugar Mario Alejandro Ramos
2do lugar Daniel Moreno Cárdenas
3er lugar Jesús Vargas
II- 1er Concurso de Interpretación de Instrumentos de Alientos, organizado por la Lic.
Ana Laura Villarreal, siendo ganadores los siguientes alumnos:
1 er lugar Jorge Giovanetti Pulido
2do. Lugar: Didir Olaf Ortega Rosales y Dominik Dimov Morales
3er Lugar. Mariel Sofía Gutiérrez Z.
RECITALES Y GRADUACIÓN.
 Recital de fin de cursos de los alumnos del Nivel Elemental. Mayo 2014, en el
cual participaron alumnos de los diferentes Ensambles: Coro, Banda, Orquesta,
Ensambles de guitarras y Percusiones.
3
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Recital de fin de cursos del grupo de ensambles de guitarra y teclado Mayo
2014 en el Auditorio Silvestre Revueltas.
Recital de graduación del nivel Elemental, Ensambles y Talentos Junio 2014,
participando como solistas un total de 50 alumnos de Nivel Elemental, 19 del
grupo de Ensambles y 8 alumnos del grupo de Talentos.
Recital y Graduación de Nivel Elemental y Ensambles en el Auditorio de la
Facultad de Veterinaria, junio 2014. Por parte de los alumnos que estudian en la
Extensión Veterinaria.
Audiciones de fin de cursos del Nivel Iniciación Musical, en el Auditorio Silvestre
Revueltas. Noviembre 2014.
Recital de fin de semestre del grupo de ensambles de guitarra y teclado
Noviembre 2014 en el Auditorio Silvestre Revueltas.
Recital de fin de semestre Agosto - diciembre de 2014. Participando los
diferentes ensambles del Nivel Elemental en el Teatro Universitario, diciembre
2014.
Recital de Nivel Elemental y Ensambles en el Auditorio de la Facultad de
Veterinaria, en diciembre 2014, por parte de los alumnos que estudian en la
Extensión Veterinaria..

NUEVO INGRESO DE ALUMNOS QUE INICIAN SUS CLASES DE INSTRUMENTO.
Durante el semestre Enero - Junio 2014 se organizaron una serie de actividades con el
objetivo de orientar al alumno en la elección del instrumento que aprenderán durante
los 5 años del nivel elemental. La Coordinación Académica del Nivel Elemental ve
necesario poner atención en este punto, ya que la deserción de alumnos se debe
muchas veces a la mala elección del instrumento, lo cual se ha reflejado también en su
rendimiento Académico.
Por tanto una ubicación o reubicación oportuna por parte de los Maestros y
Coordinadores del área de cada instrumento ayudará a largo plazo a tener mejores
resultados en el desempeño instrumental de nuestros alumnos y por consiguiente los
alumnos se sentirán más motivados en seguir estudiando música.
1- Como 1er paso para esta tarea, los maestros de instrumento y clases teóricas
organizaron el concierto Music Choice para los alumnos del 1er y 2do año de pre
elemental, aquí los alumnos tuvieron la oportunidad de escuchar los diferentes
instrumentos que ofrece en el currículo del Nivel de Elemental la Facultad de Música
de la UANL.
2- Se organizaron visitas programadas durante el semestre para que los alumnos
pudieran observar las clases de instrumento y de ser posible tener una clase con el
maestro.
3. Por último se llevo a cabo la evaluación de aptitudes musicales, el objetivo de esta
evaluación fue proponer al alumno el instrumento para el cual él podría ser más apto
de acuerdo a sus habilidades musicalmente y no escogiera el piano o guitarra 75 Aniversario de la Facultad de Música
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instrumentos más populares- solo porque es lo que él conoce. Esta evaluación fue
llevada a cabo por:
En el área de cuerdas: La maestra Lilia Naydenova y el Maestro Cástulo Conde
En el área de alientos: Los maestros Oscar Mustelier y Eduardo Gaitán
En el área de percusiones: El Maestro César Enrique Alfaro
En el área de guitarra: Los Maestros Eduardo González Soto y Ramiro Godina
En el área de piano: Los maestros Katya Ortega, Adriana Rodríguez, Claudia Macías y
Gerardo López.
Todo esto se reflejó exitosamente en los cambios de captación de alumnos a los
instrumentos como arpa (donde no se tenía alumnos inscritos anteriormente) trompeta,
flauta y saxofón.

Inscripción de Instrumento
2013 - 2014

140
120
100
80
60
40
20
0

AGO DIC 2013

4
0
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Coordinadora de
Talentos Iniciación
M.A.
Adriana
Martínez

ARPA
CELLO
CLARINETE
FLAUTA
GUITARRA
PERCUSIONES
PIANO
SAXOFON
TROMPETA
VIOLIN
TOTAL

AGO DIC 2013
0
2
1
1
15
4
40
2
0
16
81

AGO DIC 2014
2
6
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9
22
6
51
10
3
Nivel
de
28
musical:
140
Rodríguez

El semestre Agosto-Diciembre del 2014 fue muy productivo para el Nivel de Talentos
de Iniciación Musical, ya que se realizó la actualización de los lineamientos que
permiten impulsar el potencial musical que buscan pulir los niños y adolescentes que
ingresan a este Nivel. Para esto se realizó el “Folleto del Nivel de Talentos”(I) que
describe los requisitos para el ingreso y la permanencia dentro de este Nivel.
Los alumnos del Nivel de Talentos cursan una hora de instrumento y una hora de
Educación Musical. Con la finalidad de desarrollar las cualidades teóricas musicales de
los alumnos, se agregó un cuarto grupo de Educación Musical considerando tanto la
edad como el nivel de los que lo conforman. Para el mismo efecto se atienden 2 casos
de manera individual que se detectaron como casos especiales en un nivel avanzado.
Se creó el Comité de Evaluación conformado por: Coordinadora del Nivel de Talentos,
Coordinadora de Iniciación Musical y Coordinadora de Área (instrumento) con la
finalidad de emitir evaluaciones y decisiones de acuerdo a los resultados y para
beneficio de los alumnos dentro del Nivel.
Grupo
de Grupo I
Preelemental TALENTOS
TALENTOS

Grupo II
TALENTOS

Grupo III
TALENTOS

Atención
Individual

Se aceptó la invitación dirigida a los alumnos del Nivel de Talentos por parte de los
organizadores del II Congreso de Educación Musical efectuado en el Teatro
Universitario de la Facultad de Música para participar en el mismo (II)
En este período Agosto-Diciembre, se realizó por primera vez El Recital de Talentos
en la Gran Sala del Teatro Universitario,(III) con la finalidad de preparar a los alumnos
a la experiencia de presentar sus interpretaciones en escenarios grandes, ya que es
indispensable este tipo de experiencias para
crear pilares firmes en el
desenvolvimiento escénico para las participaciones que sus maestros titulares de
instrumento les invitan a participar, como son: Conciertos, Concursos Locales,
Nacionales e Internacionales.
También se dedicó un día a la evaluación del instrumento a puerta cerrada con
sinodales presentes. (IV).
Maestro de instrumento, Maestros frente a grupos de Educación musical y alumnos del
Nivel de Talentos se preparan continuamente en equipo con los padres de familia para
llegar a ser intérpretes con un profundo sentido artístico.
75 Aniversario de la Facultad de Música

4
1

42 INFORME ANUAL 2014 FAMUS

En el grupo de talentos se llevaron a cabo diferentes recitales y concursos entre los
que destacan:
Los alumnos de la Maestra Natalia Tibets
obteniendo los siguientes lugares.

participaron en

diferentes concursos

Concurso “Jóvenes pianistas Parnassós
 Victoria Rojas Santiago 1era categoría, 2do lugar
 Luis Villa Roe 2da categoría, 1° lugar
 Elena Dimitrova Krastreva 2da categoría, 2° lugar
 Oscar J. Rojas Santiago. 4ta categoría 1er lugar. Como premio especial Oscar
fue acreedor a la Beca para el curso de perfeccionamiento pianístico en
Granada, España con el Maestro Leonel Morales.
 Ian Mata Gómez 4ta Categoría, 3er lugar
Concurso "Forte International Music Competition" 2014:
 Luis Villa Roa. Medalla de oro.
Los alumnos de la Maestra Antonina Dragan participaron en diferentes concursos
obteniendo los siguientes lugares.
American Protégé International Piano Competition, New York, Carnegie Hall
 Marien Femerling García 1er lugar
Concurso Internacional de Piano –Tabasco, México
 Marien Femerling García 1er lugar categoría de solista,
 Marien Femerling García y Eric Valdés Marines en categoría de ensambles
Concurso Nacional de Piano Parnassos 2014
 Marien Femerling García 1er lugar categoría 2
 Marien Femerling García y Eric Valdés Marines 1er lugar en categoría de
ensambles:
Los alumnos del grupo Talentos de la maestra Antonina Dragan se presentaron con la
orquesta de Cámara de la Facultad de Música en un concierto “ De niños para los
niños”

RESPONSABLE DEL CAADI

Lic. Azucena Vidales Flores.

REPORTE DEL CENTRO DE AUTO-APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS
CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE ENERO – JULIO DE 2014
4
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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 2014.
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
(trece 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 auto-aprendizaje,
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 2014
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 2014.
Los grupos formados en dicho semestre son:
 Un grupo de TOPICOS SELECTOS DE LENGUAS EXTRANJERAS.
 Asesorías individuales y proporcionar material para el estudio de inglés a los
alumnos de los niveles de: BASICO, BASICO ALTO, INTERMEDIO Y AVANZADO.
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Los alumnos que asistieron a clases en aulas fueron 25, cuando los alumnos
necesitaban reforzar lo ya aprendido en el salón de clases asistían al CAADI para
asesorías.
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 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 trece grupos (con un total de
95 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.

EDUCACIÓN MUSICAL

Dr. David Josué Zambrano de León,
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.
Las alumnas Luz Bitia García Macías, Myriam García Macías y Yochabel García
Macías, de la Licenciatura en Música y Educación Musical, presentaron su examen de
titulación el pasado mes de noviembre con trabajos que les permitieron mostrar sus
habilidades en esta área de la música.
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Sus propuestas formaron 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 octubre de 2014 impartí en Saltillo un “Taller de sensibilización musical
primaria, basado en la Teoría de las Inteligencias Múltiples (IM) de Howard Gardner,
con lecturas y actividades creativas”, dentro del Cuarto Foro Internacional de
Investigación y Creación “Arte y Juventud”, organizado por la Escuela Superior de
Música de la Universidad Autónoma de Coahuila. El deseo de este taller es el de
incorporar su contenido al quehacer en el aula para vivenciar la educación musical,
con la aspiración de formar seres humanos más sensibles.
Escribí algunos artículos para distintas ediciones de Flama del 2014, 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: “Una visita a la casa natal de Beethoven”, que aparece en el
número 141 de Flama dentro del Vida Universitaria número 274, con fecha del 16 al 28
de febrero de 2014; “Tres compositores y tres aniversarios”, publicado en el número
143 de Flama, dentro del Vida Universitaria número 276, con fecha del 1 al 15 de
mayo de 2014 y “Venecia y sus grandes músicos”, que aparece en el número 147 de
Flama, dentro del Vida Universitaria número 280, con fecha del 16 al 30 de septiembre
de 2014. Todos ellos se pueden consultar a través de la liga
http://issuu.com/vidauniversitariauanl
En las asignaturas a mi cargo y siguiendo el Nuevo Modelo Educativo por
Competencias de la UANL, utilizo 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 son Pedagogía I y II, Didáctica musical,
Introducción a la Pedagogía, Metodología de la enseñanza musical I y II y Prácticas
Pedagógicas I y II, 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 cuatro alumnos que presentarán el examen de titulación a
finales del semestre de enero-junio de 2015. Todos ellos con propuestas de cursos
que buscan desarrollar el conocimiento de la música en un ambiente educativo flexible.
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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 2014, FAMUS Revista Cultural de la Facultad de
Música conmemoró su tercer aniversario como la publicación oficial de la Facultad de
Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Han sido tres 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 once para su consulta, o bien para su
descarga.
En nuestro noveno número editado para cubrir los meses de enero a abril de 2014,
el contenido estuvo conformado por los siguientes trabajos: “El caso del pianista de un
solo brazo”, realizado por el Dr. David Josué Zambrano de León; “El vals, hijo del
Romanticismo”, escrito por el T. M. M. Pablo González Martínez; “Los círculos de
percusión como alternativa terapéutica”, presentado por el maestro Samuel Alberto
Marroquín Ordaz; “El canto como herramienta de identidad”, hecho por el maestro Luis
Fernando Rojas Valadez; “El aporte de la rítmica Jaques-Dalcroze en la edad
preescolar”, contribución realizada por los especialistas en el Método Dalcroze, la
maestra Silvia Del Bianco y el maestro Iramar E. Rodrigues; “Desarrollo de la audición
como parte de la percepción del mundo en edades intermedias. Segunda parte”,
escrito por el Lic. Jairo Antonio Cortés Juárez; “El Concierto Didáctico. Metodología de
elaboración. Segunda parte”, realizado por el maestro Fernando Guajardo Esparza;
“La importancia del Solfeo en el desarrollo de las habilidades musicales”, escrito por el
M. A. Serguei Tibets; “Mi experiencia en el Coloquio Internacional de Música
Instrumental en el Mundo Ibérico”, presentado por la M. A. Mayela Villarreal
Hernández; “Una pedagogía musical con propósito”, hecho por la maestra Úrsula
Werren de Bolaños y “Nietzsche y Rousseau: la música y el olvido del origen”,
contribución realizada por el Dr. Juan Carlos Orejudo Pedrosa.
Nuestro décimo número publicado para cubrir los meses de mayo a agosto de 2014,
tuvo en su portada una imagen de Leonardo Da Vinci que hacía referencia al artículo
escrito por el Dr. David Josué Zambrano de León en el que se reseñó la exposición
sobre este genio renacentista en Venecia, Italia. Manteniendo la idea de variedad en
mente, se incluyeron en este número una amalgama de temas: “Reseña del Libro
Music in Mexico, Experiencing music, expressing culture, de Alejandro L. Madrid”,
realizado por el M. C. Luis Díaz Santana Garza; “Sí a la banda de música”, escrito por
el Lic. Daniel Antonio Marines Mendoza; “¿Puede el arte ser un antídoto contra la
barbarie?”, presentado por Luis Raúl Gutiérrez Zapién; “La que se fue”, trabajo hecho
por el maestro Jorge Orozco Aguirre; “Algunas reflexiones sobre la educación musical
básica”, de la autoría del Dr. Raúl W. Capistrán Gracia; “El Método Tomatis: efectos
neurofisiológicos de la música de Mozart”, realizado por la Lic. Ofelia Treviño Gil de
4
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Navarro; “Una vida por la Música: Boris Christoff, centenario (1914-2014)”, escrito por
el M. M. H. Luis Fernando Padrón Briones; “La aproximación biográfica y su potencial
aplicación en el ámbito de la música”, texto presentado por la Dra. Petra Eufracia
González Rivera; “Reflexión sobre los entramados didácticos del arte”, hecho por la M.
A. Emma Lozano y “La música en el teatro épico”, realizado por la M. A. Pamela S.
Jiménez Draguicevic y el M. A. Benjamín Cortés Tapia.
En ese décimo número apareció la “Convocatoria para el segundo concurso de
escritura Famus”, del que tuvimos una excelente respuesta de participación 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 la
alumna Adriana Rentería García del quinto semestre de Técnico Superior
Universitario, quien participó con el artículo titulado “La Guelaguetza y su riqueza
musical”; el Segundo lugar, con un premio de $1500 pesos fue para la alumna Itzá
Angélica García Ordóñez del séptimo semestre de la Licenciatura en Música y
Composición, quien participó con el artículo titulado “La expresión orquestal de Berlioz
y Wagner, un breve análisis comparativo”; el Tercer lugar, con un premio de $1000
pesos fue para el T.M.M. Pablo González Martínez del quinto semestre de la
Licenciatura en Música y Educación Musical, con el artículo “Higinio Ruvalcaba, el
gigante musical”; la Primera mención honorífica, provista con un monto de $500 pesos,
fue para Myrna Irasema de Anda Rodríguez, alumna del tercer semestre de la
Licenciatura en Música y Educación Musical, con el artículo “El uso del folklore en la
educación musical”; la Segunda mención honorífica, provista con un monto de $500
pesos fue para Laura Elizabeth Rubio Mayorga alumna del primer semestre de la
Licenciatura en Música y Composición, quien participó con el artículo “Sinfonía Nº 3 de
Juan Trigos Ofrenda a los Muertos: de la narrativa musical y el folclor abstracto”, y la
Tercera mención honorífica, también acompañada de $500 pesos, fue para la alumna
Bertha Zuriel Cruz Hernández del quinto semestre de la Licenciatura en Música y
Educación Musical, quien participó con el artículo “Tamborileros”. Parte del premio
para cada participante es que sus trabajos se publiquen en nuestra revista.
En el último número del año, el décimo primero, que abarca los meses de
septiembre a diciembre de 2014 abordamos tópicos concernientes a un abanico de
posibilidades de entendimiento de la música. Nuestro contenido quedó como se
menciona a continuación: “Aristóteles y su estudio acerca de la música”, presentado
por la Dra. Beania Salcedo Moncada; “El amor y la sexualidad en la filosofía griega”,
escrito por el M. E. Abraham Vázquez Ornelas; “Da Vinci y sus instrumentos
musicales”, realizado por el Dr. David Josué Zambrano de León y documentado
durante su visita a Venecia, Italia; “Entrevista al Maestro Esteban Hernández, director
de la Orquesta de Cámara Arte Joven de la Facultad de Música de la UANL”, hecho
por la Lic. Verónica Lizzeth Velázquez Gayosso y el Dr. David Josué Zambrano de
León; “Músico: ¿Pasión o ciencia? (De las calles y teatros)”, realizado por Gerardo
Rocha Ovando; “La música”, presentado por Alejandro Garza Garza; “Inteligencia
musical”, escrito por Luis Fernando Partida Garza; “Cómo se refleja el programa
extramusical en el Concierto en Fa menor “Invierno” Op. 8 de Antonio Vivaldi”,
presentado por el TMM Pablo González Martínez; “Análisis de Impressions of Japan
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de James Barnes”, realizado por el Lic. Daniel Antonio Marines Mendoza; “Viaje
Sonoro”, escrito por la M. MT. Cristina Quintanilla Cisneros y el Ing. Andrés Gutiérrez
Manrique y “Breve historia del mariachi Los Reyes de Guadalajara, una agrupación
clave en el desarrollo del mariachi en Monterrey”, presentado por el Lic. Ramiro
Godina Valerio.
Los trabajos publicados por FAMUS durante el 2014 confirman que la importancia de
la música radica en su capacidad para mejorar nuestra calidad de vida que nos lleva a
estar en armonía con nosotros mismos y con los demás.
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