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Presentación:
Como cada año, la Facultad de Música ha logrado importantes avances en lo
académico que se refleja en la excelente interpretación de alumnos y egresados en
distintos eventos institucionales, de gobierno y sociales, así como los magníficos
recitales y conciertos como requisito para la titulación de Licenciatura, TSU en Música y
Técnico Medio en Música, sin olvidar los premios obtenidos en diversos concursos
nacionales e internacionales. De igual modo, el fortalecimiento de la infraestructura se
ha logrado gracias a las gestiones de la Coordinación de la Facultad, así como por
proyectos de PROFOCIE (antes PIFI) como el acondicionamiento auditivo de aulas, más
de 50 instrumentos musicales y adecuación del salón de inclusión.
Cabe destacar:
• Reconocimiento al Mérito Académico 2014-2015 de Licenciatura a Karla
Angélica Flores Castillo, en la especialidad de Instrumentista (piano).
• Premio estatal a la Juventud 2015 en el ramo artístico a Jorge Blanco Montaño,
alumno de la Licenciatura en Música en la especialidad de composición.
• Premio a las Artes Auditivas 2015 al Mtro. Luis Alfredo González Rodríguez.
• Nuevo Cuerpo Académico: Fomento, Vinculación y Promoción de la Música.
Todavía como rector el Dr. Jesús Áncer visitó nuestras instalaciones para estar presente
en el cambio de la Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos, así como inaugurar el
Dpto. de Creación Multimedia y ver la demostración de alumnos de percusiones, TSU e
inclusión musical con los nuevos instrumentos musicales adquiridos, así también el
agradecimiento de la comunidad de la Facultad hacia el Rector por su gran apoyo a
Música durante su gestión.
De ésta manera y siguiendo la Visión 2020, la Facultad de Música sigue promoviendo la
Educación Musical, con la visita próxima de los evaluadores de CIEES para el programa
educativo de la Licenciatura en Música 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. Diciembre, 2015

ÁREA DE 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, la participación del Ensamble de Percusiones
en diversas actividades y conciertos dentro de la comunidad, con la presencia
sistemática en actividades artísticas tanto dentro como fuera de la institución, resaltando
las presentaciones en las temporadas de Conciertos del Museo Marco y las audiciones
programadas por la Facultad, y la participación del Ensamble en el 50 Aniv. de la
Universidad Autónoma de Coahuila, el pasado 19 de noviembre 2015, realizado en el
Museo de la Aves en la ciudad de Saltillo.
Nuestro Ensamble ha adquirido experiencia y lo ha demostrado en cada una de
las presentaciones realizadas durante esta etapa, recientemente hemos recibido una
invitación para participar en el Festival Internacional en Belice el próximo mes de mayo
del 2016, para lo cual va a requerir de grandes esfuerzos y gran desempeño profesional
para representar a nuestra Universidad dignamente.
Es importante destacar que en este año el alumno Samuel Reyes participó en el
Concurso internacional de Marimba, en Italia, durante el verano del 2015 donde adquirió
amplia experiencia y le sirvió para elevar su nivel técnico interpretativo, también se está
preparando para el Concurso de Marimba de Chiapas el alumno Abel Gómez
Rodríguez, preparándose arduamente para representar a nuestro departamento en este
Concurso que se ha convertido en uno de los más importante del Mundo, ambos
estudiantes han contado con el apoyo de la coordinación de la Facultad.
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 permanente con la especialidad de Composición, y
estimulando la capacidad creativa e iniciativa de nuestros estudiantes para un mayor
desempeño de sus competencias. Los alumnos de licenciatura han participado
sistemáticamente en los Recitales de compositores y alumnos que presentan sus
exámenes de Titulación, tanto en formato de Ensambles, como en la Orquesta de
Cámara de la Facultad de Música.
En Agosto de este año realizamos el curso de perfeccionamiento en ritmos
latinos, impartido por el Maestra Odalys Villavicencio Valls, catedrática de la Escuela
Nacional de Música de Cuba, 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 en la Sala
Silvestre Revueltas donde asistieron más de 50 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.
En este período recibimos una gran de instrumentos de alta calidad y que van a
ayudar a elevar el nivel artístico profesional de los estudiantes, además de facilitar el
desarrollo de sus competencias, entre ellos podemos mencionar:
- Marimba Yamaha 5 octavas
- Batería pro Mapex
- Juego de 8 Tambores Orquestales Yamaha
- Juego completo de Marching Band
- Batería de instrumentos de Batucada
En este último semestre logramos habilitar un nuevo local para el estudio
individual de los alumnos, lo cual ha beneficiado cualitativamente el desempeño
académico de los estudiante, no obstante seguimos con un gran déficit de espacios en
nuestro departamento, ya que solamente contamos 1 salón para clases y otro adaptado
para estudio individual, lo cual considero insuficiente para más de 40 alumnos, y
realmente esto limita de manera significativa el desarrollo académico, ya que los
alumnos tienen que estudiar y practicar en los pasillos, interfiriendo negativamente en 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 Académico y
cualitativo de nuestro departamento que día a día va creciendo y requiere de nuevos
espacios para mayor proyección en nuestra comunidad.
Considero que en este período hemos crecido en el desarrollo académico, es de gran
importancia para nuestro departamento poder contar con un espacio adecuado para un
mejor desenvolvimiento de nuestra especialidad, por nuestra parte seguiremos dando lo
mejor de los esfuerzos para egresar profesionales de alto desempeño Artístico.

COORDINACIÓN DE LICENCIATURA

Mtra. Svetlana Pyrkova

En mayo 2015 se graduó la segunda generación de Licenciatura del Plan de Estudios
2009. Por lo cual el 2015 era el momento de revisión y ajuste de los Programas
Educativos de Licenciatura; la etapa de autoevaluación, de concientización, de definir
los aciertos y enfrentar las debilidades. Este análisis nos servirá para la evaluación
externa de Licenciatura por los CIEES.
Los programas educativos actuales fueron diseñados exclusivamente para la
Licenciatura de la Facultad de Música UANL tomando en cuenta educación continua
Técnico Medio - Licenciatura. La realidad nos marca la necesidad de estrechar y ligar

los contenidos de los cursos en secuencia entre nivel Técnico Medio y Licenciatura.
Tenemos la propuesta de ajustar los Programas del tercer año del nivel Técnico Medio
para asegurar la calidad de ingreso a nivel Licenciatura y hacerlo obligatorio para entrar
a Licenciatura.
El empleo efectivo de los Programas esta en manos de los docentes. Un logro más del
2015 es el fortalecimiento de los equipos de trabajo según unidad de aprendizaje. Las
reuniones de los Maestros de Cátedra de Solfeo que encabeza el M.A. Serguei Tibets.
Responsable por área de Armonía, Dr. Oscar Torres García. Las reuniones de trabajo
de los Maestros de Literatura musical dirige M.A. Svetlana Pyrkova G. En las juntas de
las Cátedras los Maestros revisan los contenidos de los cursos, analizan el material
didáctico, diseñan las actividades de aprendizaje, hacen propuestas de mejoramiento,
intercambian opiniones.
El mes de marzo los Maestros de Solfeo presentaron una serie de Clases Abiertas con
diferentes temas y enfoques.
Por iniciativa de los Maestros de Literatura Musical por una semana se empleó un nuevo
ambiente y estilo de aprendizaje, los estudiantes asistieron una serie de conferencias
presentadas por el musicólogo español Lope Nieto Niño con el titulo general “El discurso
musical y la literatura. Música y lenguaje.”
Para mayor objetividad y homologación de los criterios se aplicó la evaluación colegiada
en los exámenes de materias teóricas.
Al final de cada semestre los maestros aplicaron encuestas a los alumnos para evaluar
diversos aspectos de aprendizaje.
Se les dio atención a los alumnos que solicitaron el Examen de Titulación de
Licenciatura y tenían dudas al respecto.
Con lineamientos de la Dirección de Estudios de Licenciatura UANL en mayo y
noviembre de 2015 a los egresados de la FAMUS se les aplico EXENS (Examen de
Egreso de Nivel Superior). Los resultados en rangos “satisfactorio” y “sobresaliente”
muestran buena preparación profesional de nuestros egresados.
En mes de abril los alumnos de la Facultad de Música por primera vez participaron en
International Distance Competition on musical theoretical disciplines. Alumno de VI
semestre de Licenciatura en Educación Musical Daniel Antonio Marines Mendoza
obtuvo Segundo lugar en categoría “Historia de Estilos Musicales”. Alumno Oscar Jair
Rojas Santiago se hizo acreedor del Primer lugar en rubro Teoría de la Música.
Una de las metas de Coordinación de Licenciatura esta en fortalecer el ambiente
estudiantil para que sea retador en lo intelectual, académico, personal y lo profesional, y
fomente la pasión por el aprendizaje. Con estas expectativas en el mes de abril se
convocó al Concurso de Análisis Musical 2015 con el motivo del aniversario luctuoso del
compositor ruso Alexander Scriabin. El Concurso tuvo mucho éxito. Alumnos de todos
niveles y acentuaciones de Licenciatura en Música hicieron trabajos de análisis y
ensayos de una óptima calidad y variedad en la manera de abordar el tema. El Jurado
tomo decisión de conservar los trabajos en forma impresa y en agosto de año en curso
con el apoyo de Coordinador de la Facultad de Música Lic. Luis Gerardo Lozano Lozano

alrededor de 30 ensayos fueron publicados en libro “Concurso de Análisis Musical
2015”.
Continuó el contacto de FAMUS con el Instituto Dalcroze (Ginebra). En el mes de
febrero se impartió el Curso “La rítmica y el solfeo según los principios de base de la
Pedagogía Dalcroze” a cargo de Maestro Iramar Rodrigues (Suiza) para los estudiantes
de nivel Técnico Medio de la FAMUS.
Reconocido especialista en Rítmica Dalcroziana y experto en métodos de enseñanza
musical Maestro Iramar Rodrigues dío seguimiento al trabajo con los estudiantes de la
carrera Educación Musical y los maestros de nivel elemental de la FAMUS. El curso se
trato de “La rítmica y la pedagogía Dalcroze en la formación del músico (vivencias
corporales, estrategias aplicadas a la enseñanza)”
Consideramos que los avances del año 2015 son positivos para nuestra comunidad y
contribuyen a fortalecer la calidad académica.

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 Lucía Gómez García y Ana Cecilia Martínez Alanís de la Licenciatura en
Música y Educación Musical, presentaron su examen de titulación el pasado mes de
mayo y, en el mes de noviembre lo hicieron David García Pérez y Edgar Alejandro
Montoya con trabajos que les permitieron mostrar sus habilidades en esta área de la
música.
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.
Escribí algunos artículos para distintas ediciones de Flama del 2015, 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: “Las bandas sonoras nominadas al Óscar este 2015”, que aparece en el
número 152 de Flama dentro del Vida Universitaria número 285, con fecha del 1 al 15 de
marzo de 2015; “Una visita al Museo Van Gogh”, publicado en el número 153 de Flama,
dentro del Vida Universitaria número 287, con fecha del 15 al 31 de mayo de 2015 y
“Los Habsburgo en Houston”, que aparece en el número 155 de Flama, dentro del Vida
Universitaria número 289, con fecha del 1 al 15 de agosto de 2015. 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.
Actualmente preparo a siete alumnos que presentarán el examen de titulación a finales
del semestre de enero-junio de 2016. Todos ellos con propuestas de cursos que buscan
desarrollar el conocimiento de la música en un ambiente educativo flexible.

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 2015, FAMUS Revista Cultural de la Facultad de Música
conmemoró su cuarto aniversario como la publicación oficial de la Facultad de Música
de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Han sido cuatro años de trabajo intenso y
de crecimiento tanto en el ámbito de colaboradores como en el de lectores. Nuestra
revista se publicó del 2011 al 2014 tetramestralmente y a partir del 2015 de manera
semestral 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 trece para su consulta, o bien para su descarga.
En nuestro décimo segundo número editado para cubrir los meses de enero a junio
de 2015, el contenido estuvo conformado por los siguientes trabajos: “Museo de los
instrumentos de Berlín”, realizado por el Dr. David Josué Zambrano de León; “Todos

podemos hacer música. Curso de iniciación musical para educadores de 1º, 2º y 3º de
preescolar”, escrito por la Lic. Verónica Lizzeth Velázquez Gayosso; “La Guelaguetza y
su riqueza musical”, presentado por la T. M. M. Adriana Rentería / 1er lugar del Segundo
Concurso de escritura FAMUS 2014; “La expresión orquestal de Berlioz y Wagner, un
breve análisis comparativo”, hecho por Itzá Angélica García Ordoñez / 2do lugar del
Segundo Concurso de escritura FAMUS 2014; “Higinio Ruvalcaba, el gigante musical”,
contribución realizada por el T. M. M. Pablo González / 3er lugar Segundo Concurso de
escritura FAMUS 2014; “La amada inmortal”, escrito por la Lic. Karla Angélica López
Avellaneda; “La aplicación del método Suzuki en la enseñanza del piano a dos alumnos
con capacidades diferentes”, realizado por la Dra. María Teresa Castro Guerrero, la Dra.
Claudia Navarro Ugalde y la Lic. Priscila Alemán Salem; “Psicología del artista de la
música”, presentado por el M. E. José Joel Montoya Carvajal; “Estimulación musical en
edades tempranas”, hecho por la Lic. Olga Martha Solbes Decanini; “Aprendizaje
musical significativo”, contribución realizada por la Lic. Dalia Márquez; “Lo visual en lo
sonoro”, escrito por la M. A. Mayela del Carmen Villarreal Hernández; “Los corales a
cuatro voces de Johann Sebastian Bach como modelo de concientización de la
entonación para el cuarteto de cuerdas”, realizado por el M. A. Boris Nikolaev Chalakov
y “Una orquídea en el desierto”, presentado por la M. A. Teresa J. Tamez Soto.
Nuestro décimo tercer número publicado para cubrir los meses de agosto a
diciembre de 2015, tuvo en su portada una imagen de Quirino Mendoza y Cortés que
hacía referencia al artículo escrito por la M. A. Graciela Mirna Marroquín y el M. C.
Arnoldo Aguirre Ramos quienes reseñaron el origen de la obra “Cielito Lindo” y
presentaron interesantísima información sobre su creador. Manteniendo la idea de
variedad en mente, se incluyeron en este número una amalgama de temas: “Romances
de una cellista / Catalina y Florentino”, primera parte de una colección de cuentos
realizada por la C. P. A. Brenda Elizondo; “La última morada de Da Vinci”, escrito por el
Dr. David Josué Zambrano de León; “Relación político-musical entre Gaspar Cassadó y
Pablo Casals”, presentado por el Dr. José María López Prado; “Cuando dos
investigaciones se cruzan: Luis Ximénez Caballero y Paulino Paredes”, hecho por el M.
A. Guillermo Villarreal; “La música como recurso en el aprendizaje escolar”, contribución
realizada por la Dra. Beania Salcedo Moncada; “Sinfonía Nº 3 de Juan Trigos Ofrenda a
los Muertos: de la narrativa musical y el folclor abstracto” / 1era mención honorífica del
Segundo Concurso de escritura FAMUS 2014, escrito por la Lic. Laura Elizabeth Rubio
Mayorga; “El uso del folklore en la educación musical” / 2da mención honorífica del
Segundo Concurso de escritura FAMUS 2014, realizado por la T. M. M. Myrna Irasema
De Anda Rodríguez; “Tamborileros” / 3era mención honorífica del Segundo Concurso de
escritura FAMUS 2014, presentado por Bertha Zuriel Cruz Hernández; “Nuestro Cielito
Lindo”, hecho por la M. A. Graciela Mirna Marroquín y el M. C. V. Arnoldo Aguirre
Ramos; “Lo visual en lo sonoro”, Segunda Parte, contribución realizada por la M. A.
Mayela del Carmen Villarreal Hernández y “La Rítmica Jaques-Dalcroze y la Gestalt. Un
camino para la integración”, escrito por la E. M. Francesca Orlando Petrizzo.

En esos dos números apareció la “Convocatoria para el tercer 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 del quinto
semestre de la Licenciatura en Música e Instrumentista (Piano) Mariangela Díaz Piedra,
quien participó con el artículo “La música contemporánea y las primeras impresiones”; el
Segundo lugar, con un premio de $1500 pesos fue para el alumno del décimo semestre
de la Licenciatura en Música y Composición Juan Ernesto Ballesteros García, con el
artículo “El efecto de la música del siglo XX en niños del siglo XXI”; el Tercer lugar, con
un premio de $1000 pesos fue para el alumno del quinto semestre de la Licenciatura en
Música e Instrumentista (Violín) Francisco Javier Ceniceros Cázares, con el artículo
“Menesteres”; la Primera mención honorífica, provista con un monto de $500 pesos, fue
para el T. M. M. y alumno del séptimo semestre de la Licenciatura en Música y
Educación Musical Pablo González Martínez, con el artículo “La innovación del aparato
orquestal en la Sinfonía Fantástica de H. Berlioz”; la Segunda mención honorífica,
provista con un monto de $500 pesos fue para el alumno del segundo semestre de la
Licenciatura en Música y Educación Musical David Macareno Solís, con el artículo “432
Herz. El Sonido de la naturaleza” y la Tercera mención honorífica, también acompañada
de $500 pesos, fue para el alumno del quinto semestre de la Licenciatura en Música e
Instrumentista (Violín) Héctor Ezequiel de la Rosa Hernández, con el artículo
“Motivación”. Los diplomas fueron entregados en una sencilla pero significativa
ceremonia efectuada el 26 de noviembre de 2015 a las 3:00 P. M. en la Sala de Juntas
de nuestra facultad con la presencia del Lic. Luis Gerardo Lozano Lozano, Coordinador
y del Consejo Editorial. Parte del premio para cada participante es que sus trabajos se
publiquen en nuestra revista.
Después de cuatro años de permanecer con el ISSN en trámite, en fecha reciente se
nos notificó que ya había sido autorizado, así que FAMUS Revista Cultural de la
Facultad de Música cuenta con esta importante distinción. Para terminar sólo quisiera
añadir que los trabajos publicados por FAMUS durante el 2015 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.

COORDINACIÓN DE INTERCAMBIO
ACADÉMICO.

Dra. Beania Salcedo Moncada
Coordinadora.

La Facultad de Música de la UANL ofrece a sus alumnos la oportunidad de realizar un
intercambio académico durante un semestre y hasta un año en universidades
nacionales y del extranjero, así como a los estudiantes procedentes de universidades de
la República Mexicana y de otros países con los cuales tiene convenio, la posibilidad de
ser parte de la Institución durante un semestre.
Sabedora de la importancia de que sus maestros y estudiantes tengan contacto con
instituciones, docentes, investigadores y alumnos de otras universidades reconocidas en
México y el extranjero, la Universidad mantiene un intenso programa de movilidad e
intercambio académico.
Actualmente la Facultad de Música de la UANL mantiene un intercambio internacional
del alumno que a continuación se describe:
Nombre Completo: Julián Guajardo Ruiz
Edad: 27 Años
Fecha de Nacimiento: 6 de Septiembre de 1987
Carrera en curso: Licenciatura en música y composición
Semestre: 8vo
Promedio General: 96.88
Lugar de Intercambio: Madrid, España
Universidad Extranjera: TAI Escuela Universitaria de Artes y espectáculos
Tiempo del Intercambio: 1 año (Julio 2015-Julio 2016)
Actualmente la Facultad de Música de la UANL mantiene un intercambio nacional de la
alumna que a continuación se describe:
Nombre Completo: Felipa Ivonne Flores Espinoza
Edad: 24 Años
Fecha de Nacimiento: 27 de enero de 1991
Carrera en curso: Licenciatura en Música con acentuación en instrumentista
Semestre: 10
Promedio General: 8.5
Lugar de procedencia: Universidad Juárez del Estado de Durango
Lugar de Intercambio: Monterrey N.L.
Facultad de la UANL a la que aplicó: Facultad de Música
Tiempo del Intercambio: Agosto a Diciembre de 2015

AUDITORIO Silvestre Revueltas

Lic. Luis Antonio García Ruiz,
Responsable.

En el año 2015 se realizaron diversas actividades en el AUDITORIO tanto los
tradicionales miércoles musicales como ensayos, exámenes, presentaciones de
alumnos o maestros, exponentes externos, proyecciones de películas, etc.
EN EL SEMESTRE DEL AÑO ENERO-JUNIO -2015 Se realizaron 20 eventos de los
miércoles musicales. Aparte entre talleres, exámenes, y eventos. Se realizaron 98 en el
semestre.
También se dieron clases de grupo y se realizaron ensayos de diferentes ensambles.
EN EL 2 SEMESTRE DEL AÑO AGOSTO-ENERO 2015-2016. Se realizaron 22 eventos
de los miércoles musicales. Aparte se realizaron 105 eventos más entre: Exámenes a
titulo, exámenes de grupo, recitales, conferencias, etc.
El auditorio se utilizo para dar diversas clases, juntas de maestros, de padres de fam. y
alumnos. Durante los 2 semestres del año. También se realizaron máster clase, el
Festival de Guitarra y los concursos de piano, 2 semanas en el año para la semana
cultural.
También se utilizo para la entrega de reconocimientos, de premios, graduaciones y
exámenes profesionales.

•
•
•
•
•
•
•

MEJORAS
Se pintaron las paredes y pisos del auditorio.
Se lavo la alfombra en 2 ocasiones.
Se repararon lámparas, se cambiaron focos o tubos de luz.
Se repararon las puertas de entrada.
Se afinaron los pianos (varias ocasiones).
Se reparo baño y regaderas.
Se pinto la reja.
Se repararon sistema eléctrico.
ADQUISICIONES
Se instalará próximamente equipo nuevo de audio.

COORDINACIÓN
MÚSICA

DE

TSU

EN Mtro. Ricardo Arriaga Valdés
Preparación de informe: Mtro. Carlos
Lara Flores

Enero del 2015
Ingreso de un nuevo grupo con 9 estudiantes, actualmente contamos con 44 alumnos
inscritos.
De mayo 25 a mayo 29:
Participación del TSU como organizador y sede de las master class correspondientes al
Festival de Jazz Nuevo León 2015 en colaboración con CONARTE. Dos ensambles de
alumnos participaron durante los conciertos realizados en el parque fundidora y el
Museo de Historia durante dicho festival.
Septiembre 28 del 2015
Ceremonia de entrega de equipo de audio e instrumentos por parte de las autoridades
de la UANL para el TSU.
Octubre y Noviembre del 2015
Se realizaron 8 conciertos en áreas abiertas de la Facultad de Música y distintas
escuelas preparatorias pertenecientes a la UANL con los alumnos de quinto semestre
como parte de las actividades requeridas previas a su examen de titulación. En estos
conciertos se utilizo el equipo de audio profesional siendo operado por los mismos
alumnos.
Noviembre 13 al 26
Examen de titulación donde se implementó el uso del equipo profesional de audio con el
que cuenta actualmente el TSU en el teatro universitario del campus mederos. Seis
alumnos lograron su titulación en dicho examen. El día 26 se llevo a cabo la audición
final para instrumentistas en el auditorio Silvestre Revueltas de la facultad de música
donde participaron 32 alumnos.

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 Villarreal, Prof. Luis Alfredo González
Oboe, M.A. Mayela Villarreal
Saxofón, Prof. Arturo Avila , Prof. Alberto Romero
Clarinete, Lic. Alma Huerta
Trompeta, Susumu Araki, Prof. Oscar Rojas, Lic. Omar Osiel González
Tuba, Prof. Abel Ríos
Fagot, M.A. Graciela Mirna Marroquín
Corno, Prof. Marco Malaglia
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 2015
Exámenes Técnicos de Instrumento Aliento
17 al 23 de Marzo
Exámenes Finales de Instrumento Aliento
25 al 29 de Mayo
SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2015
Exámenes Técnicos de Instrumento Aliento
21a 25 de Septiembre
Exámenes Finales de Instrumento Aliento
23 al 27 de Nov.
*EXAMENES PROFESIONALES
20 de noviembre Examen Profesional de trompeta Mario Alberto Eguia

*RECITALES Alumnos
18 a 22 de Mayo Audiciones de Fin d e Semestre
9 de Junio 15:00 hrs. Recital alumnos aliento
10 al 12 de Nov. Audiciones de Fin de Semestre
25 de noviembre recital - examen de oboe,clarinete y flauta alumnos de las prof. Mayela
Villarreal, Alma Huerta, Ana Laura Villarreal y prof. Luis Alfredo González.
13 de Nov. 5:00 Auditorio Silvestre Revueltas Recital de clausura del curso de saxofón
impartido por Abel Pérez.

*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.
*CLASE MAGISTRAL, FESTIVALES, CURSOS, ETC.
Realización de los siguientes eventos:
20 al 24 de abril Participación en el 1er. Encuentro Iberoamericano de Trompeta en
Línea.
23 al 27 de abril Clase magistral de flauta y música de cámara Miguel Angel Villanueva
24 de septiembre "Clase magistral de técnica de respiración y técnicas de relajación de
Alexander para instrumentos de aliento y canto", impartido por el maestro Luis Alfredo
González.
8 al 12 de octubre participación de alumnos y maestros de la facultad en el Festival
Internacional de Flauta, ESMD.
26 al 29 de octubre Curso de trompeta impartido por Jeffrey Smith.
9 al 13 de noviembre Curso de saxofón impartido por Abel Pérez.
11 de noviembre clase magistral de clarinete con Abel Pérez.
12 de noviembre Concierto de saxofón y piano con Abel Pérez e Isabel Ladrón de
Guevara, Aula Magna UANL.
13 de noviembre 17:00 hrs, Concierto clausura del curso de saxofón impartido por Abel
Pérez Auditorio silvestre Revueltas.
1 a 4 de Diciembre participación de Andrés Torres en el Concurso de saxofón 2015,
Facultad de Música de la UNAM
7 a 9 de Diciembre participación de Jetro Martínez en el Concurso Nacional de Flauta
Ruben Islas 2015, categoría juvenil 2, Facultad de Música de la UNAM.
Otras Actividades:
Se asistió a Juntas, convocadas por la Coordinación.
Se asistió como sinodal a Exámenes Regulares.

SERVICIO SOCIAL

MCP Patricia Ivonne Cavazos Guerrero

El 2015 fue un año de intenso trabajo en Servicio Social en toda la UANL.
En la FAMUS, se apoyó a los alumnos y responsables de programas durante todo el
proceso de servicio social desde su preinscripción hasta su certificación, dando
seguimiento a cada parte del proceso. Para lograrlo, se mantuvo informados a los
alumnos y responsables por medios electrónicos y redes sociales, que facilitaron la

atención y la comunicación entre todos los participantes. Las inscripciones se realizaron
por internet a través del SIASE los días 1, 2 y 9 de junio, así como 2, 3 y 10 de
noviembre; por lo que se realizaron cursos inductivos los días 25 de mayo y 26 de
octubre en nuestra Facultad. Así, en el 2015 se inscribieron 98 Alumnos de la Facultad
de Música para realizar su Servicio Social: 32 en el 1er semestre y 66 en el segundo.
El servicio comunitario, que favorece la responsabilidad con la sociedad a través de la
ayuda que los alumnos de servicio social brindan a personas o instituciones en
necesidad, se desarrolló apoyando los programas institucionales diversos como Cáritas,
la Fundación Tito, así como a través de campañas de reciclaje electrónico y pet entre
otros. Asimismo, en la FAMUS, la coordinación de Servicio Social se encargó de
desarrollar el registro de algunos programas como:
A. Dejando Huella: Taller de Servicio Social en los meses de enero, julio y diciembre,
programa que sensibiliza a nuestros alumnos hacia el dar lo mejor de si mismos.
B. Programas de donación de artículos varios que se canalizan a instituciones varias,
este año apoyando a la Casa hogar Douglas, la Casa Hogar Imperio de Amor. Además
del apoyo a campañas institucionales como Feliz navidad 2015, Arrópalos esta navidad
con un juguete.
C. 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; así como “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.
Además, se trabajó en la acreditación de la licenciatura por parte de CIEES, proceso a
realizarse próximamente.

CENTRO DE AUTO-APRENDIZAJE
DEL IDIOMA INGLÉS

Lic. Azucena Vidales Flores.

SEMESTRE ENERO – JULIO DE 2015
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 primero a sexto semestre asistían a asesorías de inglés y hojas de
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 (doce

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.

SEMESTRE AGOSTO – DICIEMBRE 2015
Los grupos formados en dicho semestre son:
Ø Un grupo de TOPICOS SELECTOS DE LENGUAS EXTRANJERAS.
Ø Asesorías individuales y proporcionar material para el estudio de inglés a los alumnos
de los niveles de: BASICO, BASICO ALTO, INTERMEDIO Y AVANZADO.
Los alumnos que asistieron a clases en aulas fueron 28, cuando los alumnos
necesitaban reforzar lo ya aprendido en el salón de clases, asistían al CAADI para
asesorías y ejercicios de apoyo.
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.
El centro de auto-aprendizaje, motivado por la demanda de enseñanza del idioma
inglés a niños, continuó con cursos sabatinos con once grupos (con un total de 90
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 que 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.

COORDINACIÓN DE TÉCNICO MEDIO
EN MÚSICA

M.A. Mayela del Carmen Villarreal
Hernández

Durante las dos semanas previas a los semestres enero-junio y agosto-diciembre se
realizó el Curso Inductorio para los alumnos de nuevo ingreso donde se les brindó
información acerca del sistema educativo de la UANL, así como conocimientos
musicales básicos para iniciar su semestre.
Se realizaron juntas de seguimiento para las cátedras de Historia de la Música,
Apreciación Musical, Armonía, Taller de Música grupal y Taller de música integrador.

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 39 alumnos en junio y 3 alumnos en diciembre.
El 17 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.
Se anexa lista de los exámenes de titulación.
1

FECHA
VIERNES 5 DE
JUNIO

HORARIO
11:00 a
11:20

INSTRUMENTO
PIANO

NOMBRE
FLORES RENDÓN
JOSÉ ARTURO

MAESTRO
ANTONINA
DRAGAN

2

11:20 a
11:40

JIMÉNEZ RANGEL
ÉDGAR EDUARDO

ANTONINA
DRAGAN

3

11:40 a
12:00

ANTONINA
DRAGAN

4

12:00 a
12:20

MORENO
MONTEMAYOR
ULISES
CUITLÁHUAC
ZAVALA LEE
SILVIA ESTHER

5

12:20 a
12:40

ARMAS SALCEDO
GIL

BEANIA
SALCEDO

6

12:40 a
13:00

BARRERA DE
LEÓN ALEJANDRA
ELIZABETH

BEANIA
SALCEDO

7

13:00 a
13:20

MEZA POSADA
LUIS ANGEL

BEANIA
SALCEDO

8

13:20 a
13:40

VELASCO
SANDOVAL
CLAUDIA DANIELA

ADRIANA
RODRIGUEZ

ESTRADA ZAPATA
MARCO ELIUD

AURORA
CRUZ
AURORA
CRUZ

PATRICIA

1

DELIBERACIÓN
SINODALES
LUNES 8 DE
JUNIO

13:40 a
14:00
11:00 a
11:20

PIANO

2

11:40 a
12:00

3

12:00 a
12:20

4

12:20 a
12:40

MARTÍNEZ
IZAGUIRRE
TANITH NAYLEA
MOYA CARRERA
BERENICE
ABIGAIL
POMPA DE LEÓN
PAULA MARIANA

12:40 a
13:00
13:00 a

DÍAZ VILLANUEVA

DELIBERACIÓN
SINODALES
5

ANTONINA
DRAGAN

AURORA
CRUZ
AURORA
CRUZ

SINODALES
ANTONINA
DRAGAN/BEANIA
SALCEDO/ADRIANA
RODRIGUEZ
ANTONINA
DRAGAN/BEANIA
SALCEDO/ADRIANA
RODRIGUEZ
ANTONINA
DRAGAN/BEANIA
SALCEDO/ADRIANA
RODRIGUEZ
ANTONINA
DRAGAN/BEANIA
SALCEDO/ADRIANA
RODRIGUEZ
ANTONINA
DRAGAN/BEANIA
SALCEDO/ADRIANA
RODRIGUEZ
ANTONINA
DRAGAN/BEANIA
SALCEDO/ADRIANA
RODRIGUEZ
ANTONINA
DRAGAN/BEANIA
SALCEDO/ADRIANA
RODRIGUEZ
ANTONINA
DRAGAN/BEANIA
SALCEDO/ADRIANA
RODRIGUEZ
ANTONINA
DRAGAN/AURORA
CRUZ/ISAÍ IBARRA
ANTONINA
DRAGAN/AURORA
CRUZ/ISAÍ IBARRA
ANTONINA
DRAGAN/AURORA
CRUZ/ISAÍ IBARRA
ANTONINA
DRAGAN/AURORA
CRUZ/ISAÍ IBARRA
ANTONINA

13:20

ABRIL ANDREA

CAVAZOS

6

13:20 a
13:40

NAVARRO OLIVA
VIRGINIA
ESMERALDA

PATRICIA
CAVAZOS

7

13:40 a
14:00

TAMEZ SALAZAR
KARINA

PATRICICA
CAVAZOS

8

14:00 a
14:20

URBINA
BARRAGÁN OMAR
DANIEL

PATRICIA
CAVAZOS

DELIBERACIÓN
SINODALES

NOMBRE
GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ IVÁN

INSTRUMENTO
PIANO

MAESTRO
SVETLANA
PYRKOVA

2

1120 a
11:40

LEÓN TAVIZÓN
PAOLA IVETTE

PIANO

SVETLANA
PYRKOVA

3

11:40 A
12:00

PEÑA GÁMEZ
ABHAY

PIANO

NATALIA
TIBETS

4

12:00 a
12:40

GARZA SOLANO
OMAR ABÍ

PIANO

DELIA DE LA
TORRE

MENDEZ
GUAJARDO
MAXIMILIANO
ALEJANDRO
REYES AGUIRRE
JUAN BERNARDO

CONTRABAJO

ANTONIO
HERNANDEZ

CONTRABAJO

ANTONIO
HERNANDEZ

BARBOZA
GONZÁLEZ
EDGARDO

CELLO

CÁSTULO
CONDE

ARMENDÁRIZ
HERNÁNDEZ
JUAN UZIEL
HERNÁNDEZ
PALACIOS LUIS
JORGE

VIOLÍN

RICARDO
GOMEZ

VIOLÍN

ESTEBAN
HERNANDEZ

1

FECHA
LUNES 15 DE JUNIO
(PIANO)

14:20 a
14:40
HORARIO
11:00 a
11:20

1

DELIBERACIÓN DE
SINODALES

12:40 A
13:00

MARTES 16 DE
JUNIO (CUERDAS)

11:00 A
11:20

2

11:20 A
11:40

3

11:40 A
12:00
DELIBERACIÓN DE
SINODALES

4

12:00 A
12:20
12:20 A
12:40

5

12:40 A
13:00

6

13:00 A
13:20

OJEDA
HERNÁNDEZ
EFRAÍN

VIOLÍN

ESTEBAN
HERNANDEZ

7

13:20 A
13:40

GARZA TREVIÑO
ANGEL DAVID

VIOLA

STEFAN
DARAKCHIEV

FÉLIX GONZÁLEZ

CANTO

EDUARDO

1

DRAGAN/PATRICIA
CAVAZOS/MAYELA
VILLARREAL
ANTONINA
DRAGAN/PATRICIA
CAVAZOS/MAYELA
VILLARREAL
ANTONINA
DRAGAN/PATRICIA
CAVAZOS/MAYELA
VILLARREAL
ANTONINA
DRAGAN/PATRICIA
CAVAZOS/MAYELA
VILLARREAL

DELIBERACIÓN DE
SINODALES

13:40 A
14:00

MARTES 16 DE

15:00 A

SINODALES
SVETLANA
PYRKOVA/NATALIA
TIBETS/DELIA DE LA
TORRE
SVETLANA
PYRKOVA/NATALIA
TIBETS/DELIA DE LA
TORRE
NATALIA
TIBETS/SVETLANA
PYRKOVA/DELIA DE LA
TORRE
DELIA DE LA
TORRE/NATALIA
TIBETS/SVETLANA
PYRKOVA

ANTONIO
HERNANDEZ/LILIA
LVOVNA/ESTEBAN
HERNANDEZ
ANTONIO
HERNANDEZ/LILIA
LVOVNA/ESTEBAN
HERNANDEZ
CÁSTULO CONDE /LILIA
LVOVNA/ANTONIO
HERNANDEZ
RICARDO GOMEZ/LILIA
LVOVNA/ESTEBAN
HERNANDEZ
ESTEBAN
HERNANDEZ/LILIA
LVOVNA/RICARDO
GOMEZ
ESTEBAN
HERNANDEZ/LILIA
LVOVNA/RICARDO
GOMEZ
STEFAN
DARAKCHIEV/LILIA
LVOVNA/ESTEBAN
HERNANDEZ

EDUARDO BUENROSTRO

JUNIO (CANTO)

15:20

VICTORIA

2

15:20 A
15:40

CANTO

EDUARDO
BUENROSTRO

3

15:40 A
16:00

GRIMALDO
AGUILAR MAYRA
BEATRIZ
ROJAS RAMÍREZ
GRISELDA

CANTO

EDUARDO
BUENROSTRO

4

16:00 A
16:20

SIFUENTES
LOERA MARILY

CANTO

EDUARDO
BUENROSTRO

5

16:20 A
16:40

TIJERINA
CARRERA ERIKA
LILIANA

CANTO

EDUARDO
BUENROSTRO

CONTRERAS
BARRERA JORGE
ALBERTO

GUITARRA

LEOPOLDO
TREVIÑO

1

DELIBERACIÓN DE
SINODALES
JUEVES 18 DE JUNIO
(GUITARRA Y
PERCUSIONES)

116:40 A
17:00
11:00 A
11:20

BUENROSTRO

/GRACIELA SUAREZ/JUAN
BUENROSTRO
EDUARDO BUENROSTRO
/GRACIELA SUAREZ/JUAN
BUENROSTRO
EDUARDO BUENROSTRO
/GRACIELA SUAREZ/JUAN
BUENROSTRO
EDUARDO BUENROSTRO
/GRACIELA SUAREZ/JUAN
BUENROSTRO
EDUARDO BUENROSTRO
/GRACIELA SUAREZ/JUAN
BUENROSTRO
LEOPOLDO
TREVIÑO/EDUARDO
GONZALEZ/JOSÉ LUIS
ESCOBEDO
LEOPOLDO
TREVIÑO/EDUARDO
GONZALEZ/JOSÉ LUIS
ESCOBEDO
EDUARDO
GONZALEZ/JOSÉ LUIS
ESCOBEDO/ LEOPOLDO
TREVIÑO
JOSÉ LUIS
ESCOBEDO/EDUARDO
GONZALEZ/LEOPOLDO
TREVIÑO

2

11:20 A
11:40

LÓPEZ ACOSTA
LUZ NATIVIDAD

GUITARRA

LEOPOLDO
TREVIÑO

3

11:40 A
12:00

RIVERA AGUIRRE
DIEGO OSWALDO

GUITARRA

EDUARDO
GONZALEZ

4

12:00 A
12:20

RODRIGUEZ
AGUILAR NORA
ELIA

GUITARRA

JOSÉ LUIS
ESCOBEDO

CERVANTES
GUZMÁN
RODOLFO
MARTÍN
MARÍNEZ CORTÉS
DAVID
ALEJANDRO
ROJAS PÉREZ
SAÚL ELISEO

PERCUSIONES

CÉSAR
SANCHEZ

CÉSAR SANCHEZ /NOEL
SAVÓN/MAYELA
VILLARREAL

PERCUSIONES

CÉSAR
SANCHEZ

PERCUSIONES

CÉSAR
SANCHEZ

CÉSAR SANCHEZ/NOEL
SAVÓN/MAYELA
VILLARREAL
CÉSAR SANCHEZ/NOEL
SAVÓN/MAYELA
VILLARREAL

DELIBERACIÓN DE
SINODALES
5

12:20 A
12:40
12:40 A
13:00

6

13:00 A
13:20

7

13:20 1
13:40
DELIBERACIÓN DE
SINODALES

13:40 A
14:00

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 18 alumnos
aceptados en la convocatoria. Durante el 2015 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 becarios para el
próximo ciclo 2016.
Se anexa lista de alumnos pertenecientes al programa durante el 2015.
ALUMNOS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DESARROLLO DE TALENTOS
NIVEL LICENCIATURA 2015
0978779

GERARDO MAURO

GALLEGOS GARZA

1609544

ITZA ANGELICA

GARCIA ORDOÑEZ

1609553

DANIEL ANTONIO

MARINES MENDOZA

1499863

ADRIANA LUCIA

MONTEMAYOR MOLINA

1566746

ABEL GERARDO

GOMEZ RODRIGUEZ

1337577

FRANCISCO JAVIER

CENICEROS CAZARES

1447305

MARIANGELA

DIAZ PIEDRA

1453982

KEVIN ARMANDO

LOBATO OCHOA

1565903

EUGENIA LILIANA

VAZQUEZ HERNANDEZ

1549063

DAVID ALEJANDRO

CALDERON GAMEZ

1443967

PAOLA LIZETH

CANTU BARRON

1603534

ALBA ELENA

CRISTERNA TIRADO

1410598

LUIS PABLO

GARCIA ARQUIETA

1552042

GABRIELA LUCILA

GARCIA CAVAZOS

1554056

EDGAR EDUARDO

JIMENEZ RANGEL

1790505

RENE

MARINES LECHUGA

1568709

SANTIAGO DAVID

PEREZ CRUZ

BIBLIOTECA

Antonio Vanegas
Eduardo Esquivel

Enero
Se llevó a cabo un curso de inducción para alumnos de nuevo ingreso, para que
conocieran los diferentes servicios que ofrece la biblioteca.
Febrero
Se pone en marcha el proyecto de sala de lecturas a cargo de Lic. Lucia Guadalupe
Romero Olguín, Antonio Vanegas y Eduardo Esquivel en coordinación con la Facultad
de Música y Conaculta.
El objetivo de esta sala de lecturas es crear un vínculo entre el lector, el libro, la música,
además del tejido social y cultural desarrollando así el gusto literario.
Marzo
Por primera vez se logro tener contacto directo con un repertorio de música para la
adquisición de libros, quienes también expusieron por 15 días su material en las
instalaciones de la misma facultad.
Gracias al apoyo de la dirección en coordinación con la Maestra. Mirna Marroquín se
adquirió una gran remeza de material bibliográfico de las diferentes aéreas.
Septiembre
Una vez más contamos con la visita del Reportorio McDowell, donde se adquirió el
siguiente material.
Noviembre
Se adquirió por medio de la facultad de música junto con el departamento de
composición tres stands para el resguardo de las partituras de los alumnos de la carrera
de composición.
Diciembre
Durante el año se recibieron 26 títulos de libros por alumnos como requisito para
titulación.

COMPOSICIÓN

Dr. Ricardo Martínez Leal

Conciertos semestrales regulares.
De Abril 23 a Abril 30 del 2015:
Conciertos de Creaciones Sonoras. Se estrenaron 22 obras de alumnos de la carrera de
composición.
De Octubre 19 a Octubre 28 del 2015:
Conciertos de Creaciones Sonoras. Se estrenaron 29 obras de alumnos de la carrera de
composición.
TOTAL.- Se crearon alrededor de 80 obras de diferentes dotaciones, de las cuales
se estrenaron 51 obras durante el año.
Creación de obras Electroacústicas semestrales regulares.
Creación de mas de 35 obras Electroacústicas durante los dos semestres.
3º Festival Composición UANL:
De Octubre 2 al 5 del 2015.
Con la participación de Compositores invitados, Dr. Philip Grange y el maestro Nickos
Harizanos. Se ofrecieron 2 clases maestras por los compositores invitados y 7
Conciertos con la presentación de 37 obras.
Universo Estético (Programa de Radio).
Tres programas en Radio Nuevo León enfocados a las actividades del Festival.
En el segundo semestre se graduaron satisfactoriamente 3 alumnos, cumpliendo
cabalmente con las dos partes (concierto y recital) requeridas para su titulación
Por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores se pudo contar en nuestra facultad
con la estancia por dos meses (Octubre y Noviembre) del maestro compositor Griego
Nickos Harizanos.

DEPARTAMENTO
MULTIMEDIA

DE

CREACIÓN M.M. Jorge Alberto Mata Rodríguez

Inauguración del Departamento de Creación Multimedia el 28 de Septiembre de 2015
por el Dr. Jesús Ancer Rodríguez – Rector de la UANL, Lic. Luis Gerardo Lozano
Lozano – Coordinador FAMUS UANL, Ing. Jorge Alberto Mata Rodríguez – Fundador
del Departamento de Creación Multimedia y Autoridades Universitarias e integrantes del
Cuerpo Académico Consolidado Educación para la Música. El cual es un centro de
investigación y desarrollo de software, para la implementación de tecnología educativa
en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Proyecto de Innovación Académica que tiene la misión de modernizar la metodología
para la educación musical, al generar material didáctico interactivo como texto,
imágenes, animaciones, audio y video, para ser utilizado por los maestros y alumnos en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los objetivos principales de este recinto son:
1- La creación de software multimedia como material de apoyo para el maestro y guía
virtual de repaso interactivo para el alumno, con esto buscando mejorar la comprensión
y retención de los temas tratados de forma presencial.
2- Producción y proyección de clases de música, programas en audio y video, master
class, clínicas y podcast.
3- Videoconferencia por video streaming, para tomar o impartir cursos con maestros y
alumnos de todo el mundo.
4- Implementación en la Facultad de Música de estudios en modalidad a Distancia.
5- Modernización del proceso enseñanza-aprendizaje con medios electrónicos
didácticos almacenados en diversos formatos digitales como usb, cd-room, dvd e
internet.
6- Vinculación con la sociedad y transferencia de tecnología educativa con otras
instituciones de educación musical nacionales e internacionales.
7- Difusión y reconocimiento mundial de nuestros maestros y alumnos destacados.
El Departamento de Creación Multimedia tiene como visión elevar la calidad académica,
a través de la creación y desarrollo de la música con técnicas actualizadas informáticas,
unificar los materiales de estudio por área, mejorar las actividades de investigación y
desempeño de los docentes, así como la creación de recursos didácticos prácticos para
el estudiante. Como primer proyecto formal se contempla diseñar la unidad de
aprendizaje de Solfeo.
Coordinación del Proyecto 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 llevan por nombre:
• La Vuelta al Mundo en 60 minutos
• La Sinfonietta UANL
• Ganadores de Concursos.
Se tiene contemplado la etapa final de maquila para principios del año 2016.
Apoyo con personal de servicio social para la grabación en video de conciertos del III
Festival de Composición de la Facultad de Música 2015, organizado por el Dr. Ricardo
Martínez Leal Jefe del Departamento de Composición.
Adquisición de adaptadores nuevos metálicos de audio para audífonos para toda el Aula
de Música por Computadora.
Instalación de equipos de cómputo iMac nuevos en el Departamento de Creación
Multimedia para la inauguración y arranque de actividades de entre las que se han
llevado a cabo:
La captura audiovisual de 2 Master Class del área de alientos coordinada por la Mtra.
Ana Laura Villarreal con los Maestros Jeffrey Smith – trompeta y Abel Pérez - Saxofón.
La Grabación en Video del concierto en la explanada y examen profesional del nivel
Técnico Superior Universitario. Y la grabación en video de alta definición para registro
de las actividades del VIII Festival Internacional de Guitarra Clásica UANL 2015
organizado por el Mtro. Eduardo González Soto 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.
Configuración del Software Musical Pro Tools y Sibelius en el Aula de Música por
Computadora 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,
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.

DEPARTAMENTO DE TUTORÍA

M.A. Adriana Rodríguez Martínez

tutoria@famusuanl.mx
*Algunos de los datos de este informe forman parte del reporte entregado a la Dirección
de Orientación Vocacional y Educativa UANL –Octubre 20151.- Alumnos asistidos en el Área de Psicopedagogía.

A la fecha se encuentran atendidos en el área Psicopedagógica por la Licenciada
Patricia Chávez 6 estudiantes de la facultad, de los cuales 5 son del Nivel Técnico
Medio en Música y 1 de nivel Licenciatura.
La Coordinación del Departamento de Tutoría le realizó entrevista a Padres de familia
de dos estudiantes, a una se canalizó al Departamento de Psiquiatría, pero la madre no
lo creyó conveniente pues ya está atendida de manera particular.

•
•
•

•

2.- Cantidad de alumnos tutorados por semestre y población total.
Alumnos tutorados en total-Técnico Medio, Técnico Superior Universitario y Licenciatura
=740 Tutorados.
Población Total= 745 estudiantes de la Facultad de música (TMM,TSU y LIC)
3.- Actividades
Programa “Compañero Asesor” propuesto por la Licenciada Patricia Chávez del
Departamento de Psicopedagogía (se anexa imagen de volantes que se entregó a la
comunidad estudiantil. 13 Estudiantes inscritos a la fecha.
Tres estudiantes, 2 de Licenciatura y una de Nivel Técnico Medio que el pasado
semestre ENERO JUNIO 2015 cursaron el taller de: “Introducción a la Musicografía”,
Como parte de su labor de Servicio Social se encuentran transcribiendo métodos de
tinta a sistema de Música en Braille que requieren los alumnos ciegos o de baja visión
inscritos en la Facultad. Métodos transcritos: Libro de Iniciación musical, Dandelot y
método de guitarra del autor Sagreras. Para complementar la actividad realizan dictados
al maestro y alumnos invidentes que lo soliciten (Nivel Iniciación Musical, Técnico Medio
en Música).

•

Por iniciativa de los tres estudiantes de Servicio Social realizan investigaciones en la
sala tiflotécnica en la Biblioteca Universitaria, además de colaborar en investigaciones
realizadas por estudiantes de la Escuela Normal de Especialización.

•

Estudiantes de Servicio Social colaborando en actividades inclusivas: Adriana Castillo,
Siomara García (Licenciatura), Sara P. de los Santos (TMM).

•

Estudiante de Servicio Social colaborando en el programa “Compañero Asesor”
propuesto por la Lic. Patricia Chávez, Edgar García (Licenciatura).
4.-Tutores que están Capturando en SIASE.

•
•
•

ENTREVISTAS REALIZADAS EN TOTAL
8 tutores sí realizaron entrevista de inicio
7 tutores sí realizaron entrevista de seguimiento
6 tutores realizaron entrevista de cierre

AGOSTO DICIEMBRE 2015: De 21 Tutores, 10 han capturado citas en SIASE, de los
cuales a la fecha, 6 capturaron entrevista de INICIO en SIASE. (en cita grupal).
De los 21 Tutores, 1 Tutor capturó entrevista individual (22 alumnos).

•
•

5.- Calendarización de actividades para el Tutor
Separador de libro.
Folleto para capturar.

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

GASTOS
SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES
PRESTACIONES

SUB-TOTAL SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES

SUB-TOTAL MATERIALES Y SERVICIOS
BECAS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES

0.00
0.00
0.00
-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 BIENES
SUB-TOTAL GASTO

-14,758,648.36
OTROS GASTOS

0.00

SUB-TOTAL OTROS GASTOS

-14,758,648.36

TOTAL GASTOS

682,778.43

RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO

CAPACITACIÓN MUSICAL

Responsable: M.A. Jesús Arreola
Flores

Ingreso anual:
SEMESTRE ENERO-JUNIO: 406 ALUMNOS
SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE: 414 ALUMNOS
Donde se incluyen los alumnos de cada nivel, más Inclusión Musical y alumnos de
semestre V de práctica.
De igual manera, este 2015 se organizaron los 3 concursos que se han estado
formalizando para cada semestre:
XI CONCURSO DE PIANO CM
X CONCURSO DE GUITARRA CM
III CONCURSO DE VIOLÍN CM
Aplicando lo referido y aprobado en el Plan Estratégico 2014, 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
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.

PROYECTOS ESPECIALES

Responsable: M.A. Jesús Arreola
Flores

Reporte de Actividades en Orquestas Municipales 2015
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
Implementar un programa de prevención social y comunitaria mediante el desarrollo de
habilidades musicales. Dirigido a niñas y niños, adolescentes y jóvenes, que enfrentan
factores de riesgo y distintas problemáticas sociales.

Ubicados en polígonos asignados previamente en cada municipio y con la finalidad de
integrarlos en orquestas juveniles de cuerdas y alientos que promuevan la cohesión
social en su entorno y comunidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
• Presentar a los jóvenes participantes y sus familias, el estudio de la música como
una herramienta para su desarrollo cultural y como una alternativa para su vocación
profesional.
• Contribuir a mejorar el entorno de los adolescentes y jóvenes en riesgo participantes
del programa en las comunidades y colonias donde habitan, a fin de favorecer su
calidad de vida personal y familiar.
• Proveer a los jóvenes participantes, una enseñanza musical, que refuerce su
autoestima, sentido de pertenencia y de valor en su comunidad.
ubicación DEL PROYECTO
ORQUESTAS MUNICIPALES PRONAPRED 2015
No. Municipio
Polígono
Lugar donde se realiza la acción
Apodaca
Metroplex
CECYTE. Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Nuevo León Moises
1
Saenz Garza. Plantel Apodaca. Av. De la
Concordia S/N Metroplex. Tel. 8302 6799.
Cadereyta
Bellavista
Centro Comunitario Bella Vista. Calle Río Bello
2
esquina con Puerto San Jorge s/n, 4to Sector.
Escobedo

Villas
de
Francisco

García

Urbivilla del Prado

Guadalupe

La Joyita

Juárez

Los Naranjos

Monterrey Norte

Tierra
propia,
Valle
de
San
Martín
Cerro
de
la
Campana,
Burócratas
Municipales
Lomas
de
la
Fama, Fama III

3

San

4
5
6
7
Monterrey Sur
8
Santa Catarina
9
Santiago

El Barrial

San Nicolás

Paseo del Nogalar

San Pedro

San Pedro 400

10

11
12

Escuela Secundaria Técnica # 106 San
Francisco y San diego, Villas de San Miguel,
Escobedo Nuevo León. Tel: 1875 2967
Teatro de la Ciudad. Blvd. Heberto Castillo No.
200, Paseo de las Minas, García Nuevo León.
Tel.
Escuela Secundaria Técnica No.39. Calle
Sagitario entre Cáncer y Capricornio, Fracc. La
Joyita, Guadalupe, NL. Tel 8323 3277
COM. Centro de Orientación Multidisciplinaria.
Lomas de China # 240, Col. Ampliación Rancho
Viejo, CP Juárez NL
Escuela Secundaria Técnica No. 51. Profra.
Remigia Pedraza Cárdenas. Calle Artesanos s/n
Fomerrey 35. Tel 8391 4607
CBTIS 99. Centro de Bachillerato Tecnológico
Industrial y de Servicios No. 99. Ave. Valle del
Mirador No. 500, Col. Valle del Mirador. Tel.
8359 4006
CEFAM. Centro de atención y prevención de
violencia familiar. Calle Cuatlicue s/n Col. Fama
II Tel: 8687 1898
Escuela Primaria "Alfonso Cavazos Guerrero"
calle Hector Gonzalez s/n San Juan de los
Rodriguez, Santiago, N.L Tel. 81 1050 7792
Escuela Secundaria No. 16 "Valentín Gomez
Farías". Calle Malinche y Cuitláhuac s/n, Col.
Azteca Fomerrey 11, San Nicolás de los Garza
Nuevo León. Tel. 8358 7145
Casa de la Cultura La Cima, calle Aluminio y
Tungsteno, Colonia San Pedro 400. Tel.

Días y horarios
Martes y jueves
de 4:00 a 7:00
pm y sábado de
9:00 a 12:00.
Lunes, miércoles
y viernes de 9:00
a 12:00 pm.
Lunes, miércoles
y
viernes
de
11:30 a 2:00 pm.
Lunes, miércoles
y viernes de 4:00
a 6:00 pm.
Lunes, miércoles
y viernes de 9:30
a 12:30 pm.
Lunes, miércoles
y viernes de 4:00
a 7:00 pm.
Martes, jueves y
sábado de 10:00
a 1:00 pm.
Lunes, miércoles
y viernes de 1:00
a 4:00 pm.
Martes y jueves
de 4:00 a 7:00
pm y sábado de
9:00 a 12:00 am.
Lunes, miércoles
y viernes de 1:00
a 4:00 pm.
Lunes, miércoles
y
viernes
de
12:45 a 2:30 pm.
Martes y jueves
de 4:00 a 7:00

82425010

pm y sábado de
8:00 a 11:00 am.

ORQUESTAS SOLICITADAS PARA INCLUIRSE EN PROGRAMA PRONAPRED
2015*
No.
1

Municipio
Escobedo

Polígono
--

Monterrey

--

Monterrey

--

2
3

ORQUESTAS PRONAPRED 2014
No. Municipio
Polígono
Monterrey
-1
Monterrey

--

2

ORQUESTAS SUBSEMUN 2014
No. Municipio
Polígono
Monterrey
Fomerrey 45*
1
Monterrey

Sierra Ventana

Monterrey

San Bernabé

Monterrey

Col. Talleres **

Monterrey

Col. Talleres **

2

Lugar donde se realiza la acción
Consejo Tutelar de Menores, Av. Las Torres,
Escobedo. N.L.
Consejo de Integración Juvenil. Ave. Raúl
Calderón González No. 240, Col. Sertoma. Tel.
8348 0311
Secundaria No. 2 Juan Escutia. San Luis y Lago
de Pátzcuaro, Col. Independencia.

Días y horarios
Por definir

Lugar donde se realiza la acción
CONALEP Ing. José Antonio Padilla Segura I.
Isidoro Garza #500 Col. Industrias del vidrio. Tel.
8379 7660
Casa Hogar Prevocacional “Severiano Martínez”.
Constituyentes de Nuevo León #205. Col. Linda
Vista. Tel. 8379 7408

Días y horarios
Lunes
y
miércoles de 3:00
a 5:00 pm
Lunes y martes
de 1:00 a 3:00
pm.

Lugar donde se realiza la acción
Centro comunitario DIF Fomerrey 45. Paseo de
la Cima # 1209, Fom. 45. Tel. 5102 7385.

Días y horarios
Miércoles
y
viernes de 1:00 a
4:00 pm
Jueves y viernes
de 11:00 a 12:30
pm.
Sábados 9:00 a
12:00. Lunes y
jueves
en
la
Alianza por falta
de espacio en el
CC.
Por reiniciar

Escuela Secundaria No. 36 Dr. David Peña.
Calle Alcaldía No. 1005, Burócratas Municipales.
Tel. 8359 6830
Centro Comunitario San Bernabé. Calle Apolo
s/n.

3

4
5

Escuela Primaria Beatriz Velasco. Héroe de
Nacozari No. 2000. Col. Talleres. Tel. 8346 6539
Escuela Primaria Juan Guzmán Cabello. Edison
Nte. No. 1909. Col. Talleres. Tel. 8347 3900

Jueves de 4:00 a
6:00 pm.
Por definir

Por reiniciar

*En 2014 se dio la indicación de abrir otra orquesta en Fomerrey 45 aparte de la que ya
había, así se hizo. Actualmente, se hizo una sola orquesta que ensaya los días
señalados.
**Orquestas provenientes de un programa con una Asociación Civil que concluyó su
convenio en el 2013 y continuadas con SUBSEMUN 2014 hasta junio del 2014.
ORQUESTAS SUBSEMUN 2012
No. Municipio
Polígono
Monterrey
Fomerrey 45
1
Monterrey
2

Independencia

Lugar donde se realiza la acción
Centro comunitario DIF Fomerrey 45. Paseo de
la Cima # 1209, Fom. 45. Tel. 5102 7385.
Centro
comunitario
Bicentenario
de
la
Independencia. Calle Jalisco, Col. Tanques de
Guadalupe. Tel. 2020 7899

Días y horarios
Miércoles
viernes de 1:00
4:00 pm
Miércoles
viernes de 3:00
5:00 pm

y
a
y
a

Monterrey
3

La Alianza

Centro comunitario La Alianza. Calle Prensistas
y Estibadores s/n. Col La Alianza. Tel. 2020
9261.

Lunes y jueves
de 3:00 a 6:00 y
sábados de 9:00
a 12:00.

METAS DEL PROYECTO
- Conformar una red de Orquestas Infantiles y Juveniles en Monterrey y Área
Metropolitana que destaque la efectiva participación de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Nuevo León en el combate a la delincuencia a través de los
distintos programas de prevención contra el delito.
-

Organizar el Primer Concurso de Orquestas infantiles y Juveniles provenientes de
programas de prevención social implementados en el Estado de Nuevo León en
mayo del próximo año (2016).

-

Cumplir a cabalidad con el objetivo de fomentar la Cultura de la Paz en el estado de
Nuevo León.

-

Continuar con la asignación de apoyos y recursos de programas culturales o de
prevención para la continuidad de los casi 1000 jóvenes participantes de las distintas
orquestas actuales para los próximo años.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO pronapred 2015
• Se cuenta con alumnos con una o más de las siguientes características:
- Escasos recursos en casa y escuelas.
- Situaciones familiares inestables y marcadas problemáticas sociales.
- Familias monoparentales o bajo la tutela de abuelos.
- Falta de documentos oficiales de identificación de padres o tutores.
- Falta de documentos oficiales que avalen el domicilio del participante.
- Recursos escolares deficientes (sin tecnologías informáticas, internet, proyectores en
aulas, etc.)
- En algunos casos, problemas personales (indisciplina, violencia, lenguaje
inapropiado).

DEPARTAMENTO ESCOLAR

María Eva Delgado Cruz
Reponsable

CANTIDADES DE ALUMNOS INCRITOS EN LOS PERIODOS ENERO- JUNIO Y
AGOSTO – DICIEMBRE 2015

Grupos
Cursos
Técnico (1-6)
Técnico Superior
Instrumentista (1-10)
Composición (1-10)
Cantante (1-10)
Director De Coros(1-10)
Educación Musical(1-10)
Total De Grupos

Ene-Jun 2015

Ago-Dic
2015

91
21
4
11
8
7
3
8

96
21
4
10
7
6
2
5

153

151

07
165
172

48
153
201

05
42
47

08
36
44

18
452
470

169
331
500

Alumnos
1º Ingreso A Licenciatura
Reingreso A Licenciatura
Total De Alumnos
1º Ingreso A Técnico Superior
Reingreso Técnico Superior
Total De Alumnos
1º Ingreso A Técnico
Reingreso A Técnico
Total De Alumnos

C.A. EDUCACIÓN PARA LA MÚSICA
CONSOLIDADO

Líder: Maestra María de Lourdes
Gómez Huerta

Integrantes: Jesús Arreola Flores, Antonina Dragan, Felipe Estrada Ramírez, María de
Lourdes Gómez Huerta, Juan Francisco Gómez Villalobos, Eduardo González Soto,
Jorge Alberto Mata Rodríguez, Svetlana Pyrkova, Natalia Tibets y Sergei Tibets.
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC): Música por Medios
Electrónico; Aplicaciones de la Musicoterapia Didáctica; Enseñanza Musical con nuevas
metodologías y publicaciones; Resurgimiento de las óperas en un acto (di camera) en
monterrey, en los últimos 50 años.
Mis mas sinceras felicitaciones a las maestras Natalia Tibets y Antonina Dragan
formadoras de alumnos ganadores de concursos nacionales e internacionales de piano,
que año tras año nos enorgullecen con sus premios y este año no fue la excepción. Los
alumnos obtuvieron premios en el II Concurso Nacional Infantil de Piano Cedros UPYAMAHA en la CD de México; en el 8º. Concurso Nacional de Jóvenes Pianistas
Parnassos 2015, en el Forte International Music Competition del Carnegie Hall de Nueva
York y en Rusia a través de videos, entre otros.
El maestro Juan Francisco Gómez Villalobos, impartió nuevamente el “Taller de
Musicoterapia Didáctica”.
El maestro Eduardo González Soto participó en la organización del “VIII Festival
Internacionales de Guitarra Clásica UANL”, donde dentro del festival se impartió el curso
magistral “Principios esenciales para la interpretación en la guitarra clásica” ofrecido por
el profesor Marco Tamayo, dirigido a estudiantes avanzados y profesionales de la
guitarra.
El maestro Jesús Arreola Flores continúo con la organización de las sesiones de
prácticas del Grupo de Inclusión Musical (GIM), jóvenes y adultos con discapacidad
intelectual o motriz, dirigida por Silvia Viridiana Gámez Rabago, coordinadora del grupo
y responsable de su desempeño musical, donde tuvieron una participación en la visita el
Ex Rector Jesús Áncer Rodríguez a nuestra facultad.
Los maestros María de Lourdes Gómez Huerta y Jorge Alberto Mata Rodríguez
organizaron junto con el Departamento de Extensión y Cultura UANL el ConciertoPlática “Nunca dejes de creer” a cargo de Madely Eileen Mata Gómez donde además
ellos participaron como interpretes al violoncello y la batería respectivamente; en este
concepto diferente de plática entre la artista y el público, entrelazando diferentes
géneros de música; evento que nació con la idea de alentar a la gente y sobre todo, a

los jóvenes, a perseguir sus sueños y hacerlos realidad, incentivando a que todos
pueden lograr lo que se proponen, si creen en ellos mismos y jamás se rindan.
El maestro Jorge Alberto Mata Rodríguez fue invitado a participar en una Entrevista que
le realizó la Universitat Oberta de Catalunya la (UOC) desde Barcelona, España, como
impulsor de un proyecto de innovación en México.
Jorge Alberto Mata Rodríguez, graduado en el máster de Creación y
producción multimedia, «Estudiar en la UOC me abrió la mente a
nuevos horizontes»
Desde México, Jorge Alberto Mata responde a esta entrevista para
explicarnos su experiencia en la UOC, así como su interesante
proyecto de innovación académica en el campo musical tras su
inauguración en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma
de Nuevo León.
Se inauguro El “Departamento de Creación Multimedia” centro de investigación y
desarrollo de software, para la implementación de tecnología educativa en la Facultad
de Música de la UANL, proyecto de Innovación Académica propuesto por el maestro
Jorge Alberto Mata Rodríguez y como colaboradora la María de Lourdes Gómez Huerta,
que tiene la misión de modernizar la metodología para la educación musical, al generar
material didáctico interactivo como texto, imágenes, animaciones, audio y video, para
ser utilizado por los maestros y alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
De igual manera los maestros María de Lourdes Gómez Huerta y Jorge Alberto Mata
Rodríguez trabajaron en la actualización del material para la elaboración del Libro
“Desarrollo Musical en la UANL” de la Facultad de Música que se publicará en el año
2016.
Así mismo los profesores María de Lourdes Gómez Huerta y Jorge Alberto continuaron
su participación con el proyecto musical propuesto y coordinado por ellos mismos,
“Producción Musical de Talentos” que consiste en una colección de 3 discos compactos
por maestros y alumnos de nuestra Facultad, llamados “Sinfonieta”, “La vuelta al mundo
en 60 minutos” y “Ganadores de Concursos”, con un tiraje de mil discos, así mismo se
realizara un Concierto Didáctico del disco compacto “La vuelta al mundo en 60 minutos”
y la presentación de los 3 discos, estos proyectos se concluirán en el año 2016.

ÁREA DE CUERDAS

Profra. Lilia Naydenova
Coordinadora

Este año 2015 fue lleno de actividades y eventos culturales para el Área de Cuerdas de
la Facultad de Música, de los más destacados fueron:
Semestre Enero-Junio 2015
En marzo tuvimos el honor de recibir al violinista Albert Markov que impartió Master
Class de violín y viola del 17 al 22 de marzo, finalizando con un Concierto de Clausura
donde participaron alumnos y maestros de la Facultad de Música.
Los Master Class fueron tomados por los alumnos de nivel Talentos, Técnico y
Licenciatura; apoyando su aprendizaje y preparación para sus exámenes semestrales y
de titulación. Hubo un progreso notorio de parte de los participantes de Master Class
comparado con los Master Class anteriores con el mismo maestro en septiembre 2014.
En mayo tuvimos los exámenes de Titulación de 3 alumnos destacados en violín: Aida
Andrea Hernández Rodríguez, Nabile Galván y Marcos Omar Zaragoza García.
Para finalizar el semestre tuvimos varias juntas para discutir temas importantes como:
- Proceso de exámenes: 2 exámenes por semestre para mejor control y desarrollo
artístico y profesional de los alumnos.
- Organización Concurso Interno de Cuerdas: programas del concurso.
- Ajustar los programas de aprendizaje de los Niveles Técnico y Licenciatura:
Evaluar las necesidades de los alumnos y crear programas para el mejoramiento
del nivel musical y desarrollo profesional.
Semestre Agosto-Diciembre 2015
El 18 y 19 noviembre se llevó a cabo el Primer Concurso Interno de Cuerdas abierto
para todos los niveles. Hubo 13 participantes de 20 alumnos candidatos. Los tres
ganadores fueron Madely Eileen Mata Gómez (cello), Marienn Sánchez Sánchez (violín)
y Miguel Emmanuel Navarrete Juárez (violín).
Madely Mata Gómez (ganadora de primer lugar), participará como Solista de la
Orquesta de Cámara de FAMUS en la temporada 2016.
Este semestre tuvimos dos exámenes de Titulación: María Cristina Cárdenas Gómez –
cello; y Daniel Germain Sánchez Tamez – violín, acompañado de la Orquesta de
Cámara de FAMUS.
Esté semestre los exámenes semestrales se llevaron a cabo con más precisión y
organización.
Mi propósito para los siguientes semestres es tener dos o más juntas semestrales con
los Maestros de la Cátedra de Cuerdas con la finalidad de discutir y planear las
actividades y eventos para los alumnos; así como mejorar el desarrollo y participación
tanto de alumnos como de maestros.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

M. A. Juan Francisco Gómez
Villalobos

Por este medio informo que durante el transcurso del año 2015 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 asistió a la “Reunión de Coordinadores de Educación a Distancia de la UANL”,
efectuada el día 12 de Mayo. Se presento el Proyecto del Reglamento y Normativa
de la Educación a Distancia en la UANL, y la Ponencia: “Internet de las Cosas en la
Educación”, por parte del Dr. Erick Huesca, Presidente de la Academia de
Informática y de la Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital.
Se ofrecieron los ya tradicionales Seminarios de Formación en Musicoterapia de
Verano e Invierno, y los Talleres de Musicoterapia Infantil NEE, también se realizó
una muestra de Sesión de Musicoterapia en la Ciudad de Cerralvo, el día 9 de
Diciembre, a petición del Patronato de esta Ciudad.

ÁREA DE PIANO

Dra. Antonina Dragan
Coordinadora

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DE MAESTROS Y ALUMNOS
Premios y Distinciones de los maestros:
1.
Antonina Dragan recibió el grado Doctora en Ciencias sobre los Artes por
Universidad de Artes en Habana Cuba (Facultad de Música) en especialidades de
Piano, Teoría e Historia de la Música, Critica de Arte.
2. Antonina Dragan recibió 4 Reconocimientos de la Secretaria de Artes y Ciencias de
Rusia por haber preparado a los ganadores de 1ro, 2do y 3er lugares en Concurso
Internacional de Piano “Música para todos”
3. Natalia Tibets recibió Certificate of Excellence in Teaching (University of Northern
Colorado, USA)
4. Dra A. Dragan recibió Certificate of Excellence for extraordinary dedication to the field
of Music Education and outstanding student achievement at the Forte International Music
Competition at Carnegie Hall, January 2015.
5. Dra. Antonina Dragan fue invitada a impartir Master-class en Universidad de Arkansas
a los alumnos de Postgrado

6. Dra. Antonina Dragan fue invitada como Jurado a dos Concursos Internacionales de
piano en Estados Unidos y Rusia.
Alumnos de Piano que tuvieron éxito a nivel internacional ganando:
1. Concurso Internacional en Rusia, Volgograd
1er lugar Marien Femerling maestra Antonina Dragan
1er lugar Eric Valdés Concurso Internacional en Rusia mtra Antonina Dragan
2do lugar Karla Flores Concurso Internacional en Rusia mtra Antonina Dragan
3er lugar Hugo Bermúdez
2. Forte International Music Competition 2015 New York, Carnegie Hall
1. Medalla de Oro: Marien Femerling maestra Antonina Dragan
2. Medalla de Oro y 1er lugar con el puntaje más alto en ensamble a 4 manos a Eric
Valdés Marines y Marien Femerling, maestra Antonina Dragan
3. 2do lugar Aarón Martínez Concurso Internacional de S.Rijter Brest Bielorrusia
maestra Natalia Tibets
4. 2do lugar: Marien Femerling American Protégé International Piano Competition
2015 New York, Carnegie Hall maestra Antonina Dragan
5. Brooklyn International Piano Competition 2015
1. 2do lugar Marien Femerling mtra Antonina Dragan
2. Eric Valdés Marines
mtra Antonina Dragan
6.11vo Festival-Concurso Internacional–Tabasco, México
Ganadores: Eric Valdés Marines 3er lugar maestra Antonina Dragan
7. Concurso Nacional de Piano Parnassos 2015
1 lugar Eric Valdés Marines mtra Antonina Dragan
1 lugar Villa Roa
mtra Natlia Tibets
1 lugar Aarón Martínez
mtra Natalia Tibets
2 lugar Miranda Lemoine mtra Antonina Dragan
3 lugar Jorge I. Mata Gómez mtra Natalia Tibers
3 lugar Hugo Bermúdez
mtra Antonina Dragan
8. Coordinación de Piano organizó el Concurso “Jóvenes Virtuosos 2015” 9na edición,
Participaron 41 alumnos de facultad, niveles Técnico Medio, Licenciatura.

Categoría 1:
1er Lugar: José Guillermo García Saucedo
2do lugar: Omar Isaías García Peña
3er Lugar: José Luis Flores Valverde
Mejor Obra obligatoria:
José Guillermo García Saucedo
Mención Honorifica:
Miguel Ángel Morales Espejo
Mención honorifica:
José Ramón Pérez Tapia
Categoría 2
1er Lugar: Ángel Juárez León
Mención Honorifica:
Cory Anahís Arteaga de la Cruz
Mención Honorifica:
Merari Rodríguez Zarazua

Martha Paola Garay
Aurora Cruz García
Martha Paola Garay
Martha Paola Garay
Aurora Cruz
Carolina Reséndiz V.

Rocío Molina
Martha Paola Garay
Rocío Molina

Categoria 3
1er Lugar: Pablo Eduardo Cerda Alvarado
Antonina Dragan
2do Lugar: Francisco Javier Guadalupe Aguilar García A.Dragan
3er Lugar: Mariangela Díaz Piedra
Antonina Dragan
Mejor obra obligatoria:
Pablo E. Cerda Alvarado
Antonina Dragan
Categoría 4
1er Lugar: Jorge Helir Hernández López
2do Lugar: David Alexandro Salazar Piñeiro
3er Lugar: Édgar Eduardo Jiménez Rangel
3er Lugar: René Marines Lechuga
Mejor obra obligatoria:
Jorge Helir Hernández López
Categoría 5
1er Lugar: Ulises C. Moreno Montemayor
3er Lugar: José Arturo Flores Rendón
Mención honorífica:
Eugenia Liliana Vázquez Hernández
Categoría 6
2do Lugar: Hugo Adrián Bermúdez Ledesma
3er Lugar: Arturo Castillo Pérez
Mención honorífica: Oscar Jair Rojas Santiago

Antonina Dragan
Antonina Dragan
Antonina Dragan
Antonina Dragan
Antonina Dragan
Antonina Dragan
Antonina Dragan
Antonina Dragan

Antonina Dragan
Antonina Dragan
Natalia Tibets

Otras Actividades de Área De Piano
1. Dra. Antonina Dragan y M.A.Rocío Molina participaron como ponentes en 15vo
Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar
2. Dra. Antonina Dragan publicó varios artículo Algunos problemas y particularidades de
enseñanza pianística en el noreste mexicano. Aproximación al tema. En el libro
“Propuestas para una Contextualización de la Música” publicado en Jalisco, México
3. M.A. Natalia Tibets participó en tres temporadas de la Orquesta de Cámara de la
Famus en Aula Magna y en el recital de flauta y piano en ESMDM
4. Maestra Adriana Rodríguez participó en la grabación del CD interpretando Concierto
para piano y orquesta de P. Paredes
5. Dra. Antonina Dragan participo en dos Conciertos “Schubertiada XXI” en Centro de
las Artes y en el Concierto de “Stabat Mater” de Pergolesi en el marco del Festival
Internacional de Arte Linares.
6. Maestras Elda Nelly Treviño y Martha Paola Garay ofrecieron el curso Dalcroze en la
ESMDM
7. Aarón Martínez Hernández fue invitado a dar un recital en el Teatro "Felipe Carrillo ",
Mérida, Yucatán (28.05.2015) como parte del Premio del Concurso José Jacinto Cuevas
2014 y grabar su CD personal durante la última semana de mayo 2015 ahí mismo.
8. 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, Teatro Universitario entre otros.
9. Alumnos del grupo Talentos de Dra. Antonina Dragan, maestras Delia de la Torre y
M.A. Natalia Tibets se presentaron con Sinfonietta de la Facultad.
10. 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; se realizaron 2 juntas de academia.
11. Se graduaron exitosamente 4 alumnos de piano en nivel Licenciatura.

SECRETARÍA ACADÉMICA

M.A. EDUARDO GONZALEZ SOTO

CARGAS ACADÉMICAS DE ALUMNOS Y PROFESORES.
• Planeación y programación de horarios de grupos de alumnos y asignación de
cargas académicas a profesores, de las carreras Técnico Medio, Técnico

Superior y Licenciatura en Música semestres enero-junio y agosto-diciembre
2015.
EXÁMENES
• Programación y publicación de horarios de exámenes ordinarios y extraordinarios
semestres enero-junio y agosto-diciembre 2015.
• Exámenes a Título de Suficiencia, coordinación y programación del 11 al 14 mayo
y del 2 al 6 noviembre.
CONCURSO DE INGRESO A NIVEL SUPERIOR AGO-DIC 2015
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:13 y 14 mayo.

CONCURSO DE INGRESO A NIVEL SUPERIOR ENERO-JUNIO 2016
• 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: 14 y 15 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 2015
UNIDAD DE APRENDIZAJE
Ambiente y Sustentabilidad
Cultura de Calidad
Cultura Regional
Comp. Comunicativa en Ingles
Contexto Soc. de la Profesión
Ética Sociedad y Profesión
Formación de Emprendedores

PROFESOR(A)
Daniel López Delgado
Patricia Villegas Gutiérrez
Alfonso Ayala Duarte
Azucena Vidales Flores
Patricia Villegas Gutiérrez
Rosa María Ayala Gordillo
Ramiro Godina Valerio

MATRICULA
7
4
3
3
4
9
7

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO MAGISTERIAL
• En coordinación con el Centro de Evaluaciones de la UANL se aplicaron
encuestas a alumnos del 27 abril al 4 de mayo.
H. COMISIÓN ACADÉMICA
Coordinación de juntas, análisis y dictaminación de casos, elaboración de actas y enlace
con interesados.
Juntas
Ene – Jun 2015
ASUNTOS / SOLICITUDES
Cambios de profesor de instrumento
Cambios de instrumento
Cambios de carrera
Exámenes a título de suficiencia
Exámenes de Titulación/Profesionales
Otros

APROBADOS
10
7
2
1
19
9

Ago – Dic 2015
ASUNTOS / SOLICITUDES
Cambios de profesor de instrumento
Cambios de instrumento
Exámenes a título de suficiencia
Exámenes de
Titulación/Profesionales
Otros

APROBADOS
9
8
1
20
4

TITULACIÓN
Coordinación y seguimiento del Programa Integral de Titulación.
FECHA

ALUMNO

CARRERA

6-May

Arreola Morales Jorge Fernando

Técnico Superior Universitario en Música

6-May

Campos García José Rubén

Técnico Superior Universitario en Música

6-May

Maldonado López Aarón Hernán

Técnico Superior Universitario en Música

6-May

Peña González Luis Ángel

Técnico Superior Universitario en Música

6-May

Flores Castillo Karla Angélica

Lic. en Música (Instrumentista)

6-May

Treviño Gutiérrez Arturo Israel

Lic. en Música (Instrumentista)

13-May

Gómez García Lucía

Lic. en Música (Educación Musical)

14-May
14-May

Martínez Alanís Ana Cecilia

Lic. en Música (Educación Musical)

Vargas Salazar Eunice

Lic. En Música y Director de coros

22-May

Hernández Rodríguez Aida Andrea

Lic. en Música (Instrumentista)

22-May

Zaragoza García Marcos Omar

Lic. en Música (Instrumentista)

27-May

Betancurt Rangel Cassandra Yadira

Lic. en Música (Instrumentista)

29-May

Galván García Nabile Anahí

Lic. en Música (Instrumentista)

29-May

Rodríguez Garza Nelson Adrián

Lic. en Música (Instrumentista)

03-Nov

Rocha Ovando Gerardo Adrián

Lic. En Música (Cantante)

09-Nov

Amaya Motomochi Rafael

Lic. en Música (Composición)

09-Nov

Cantú Guajardo Rogelio

Lic. en Música (Composición)

11-Nov

García Pérez David

Lic. en Música (Educación Musical)

11-Nov

Montoya Cruz Edgar Alejandro

Lic. en Música (Educación Musical)

13-Nov
13-Nov

Cabriales Tijerina Sergio Israel

Técnico Superior Universitario en Música

De Santiago Ríos Enrique Israel

Técnico Superior Universitario en Música

13-Nov

Martínez Hernández Daniel

Técnico Superior Universitario en Música

13-Nov

Mejía Mejía María Del Carmen

Técnico Superior Universitario en Música

13-Nov

Pérez Eufracio Cesar Eugenio
Rodríguez Zambrano Roberto Daniel

Técnico Superior Universitario en Música

13-Nov
20-Nov
20-Nov

Altamira Esparza Jesús Armando

Técnico Superior Universitario en Música
Lic. en Música (Composición)

Eguía Urista Mario Alberto

Lic. en Música (Instrumentista)

20-Nov

González Aguilar Marcela

Lic. en Música (Instrumentista)

20-Nov

Salazar Moreno Silvia Esther

Lic. en Música (Instrumentista)

24-Nov

Cárdenas Gómez María Cristina

Lic. en Música (Instrumentista)

27-Nov

Hernández Vivero Roberto

Lic. en Música (Instrumentista)

27-Nov

Sánchez Tamez Daniel Germain

Lic. en Música (Instrumentista)

PROGRAMA DE CURSOS DE PREPARACIÓN PARA EXAMENES DE TITULACIÓN
(LIC)
Durante el semestre agosto-diciembre se formalizó e implementó el procedimiento para
que alumnos que lo requieran puedan tomar cursos de preparación para presentar con
mayores probabilidades de éxito el examen de titulación. Se inscribieron seis alumnos.
EXAMEN DE EGRESO DE NIVEL SUPERIOR (EXENS)
A partir de 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 programas que no lo tienen, a partir de 2015 se está aplicando el Examen de
egreso de nivel superior (EXENS) según el programa educativo, es decir, se elaboró un
examen de egreso institucional de la carrera Lic. en Música, en coordinación con la
Dirección de estudios de licenciatura y el Centro de evaluaciones de la UANL. El comité
para la elaboración del Examen de egreso de nivel superior del programa educativo
Licenciatura en Música se integra como sigue: Profra. Svetlana Pyrkova, Dr. Oscar
Torres, Profr. Boris Chalakov, Profr. Serguei Tibets, y MA. Eduardo González Soto.
Asimismo, participan como colaboradores del mismo el Dr. David Zambrano de León y
el Ing. Jorge Alberto Mata Rodríguez.

Durante el presente año el comité ha realizado las siguientes actividades:
Validación de reactivos, análisis de resultados, mantenimiento del examen, revisión de
la estructura, determinación de los cortes de niveles de desempeño, entre otros.
Fechas de aplicación del EXENS Lic. en Música: 9 de mayo y 17 de octubre

ÁREA DE GUITARRA

M.A. EDUARDO GONZALEZ SOTO
COORDINADOR

JUNTAS DE AREA
• 30 de abril, 11:00 hrs.
Asuntos: Concurso de guitarra FAMUS 2015: Disposiciones generales, seguimiento
a programas de estudios, regularización de alumnos.
• 21 de agosto, 15:00 hrs.
Asuntos: Festival de guitarra UANL 2015, Festival Leo Brouwer itinerante, Recital de
alumnos en Festival de guitarra de la ESMyDM
EXAMENES
Programación, supervisión y aplicación de exámenes por sinodales
• Exámenes parciales del semestre enero-junio
Del 17 al 23 de marzo
• Exámenes finales del semestre enero-junio
Del 25 al 29 de mayo
• Exámenes parciales del semestre agosto - diciembre
Del 28 de septiembre al 2 de octubre
• Exámenes finales del semestre agosto – diciembre
Del 24 al 30 de noviembre
RECITALES DE ALUMNOS
Recital por alumnos de profesores varios.
Fecha: 3 de junio, 17:00 hrs. Auditorio Silvestre Revueltas.
Recital por Jesús Ángel Emiliano Zapata, César Augusto Contreras Juárez y Gilberto I.
Corcuera Salinas.
27 de septiembre, 12:00 hrs, Sala M. Ponce ESMDM, dentro del XVI Festival
Internacional de Guitarra Monterrey 2015.
Recital de ganadores del Concurso de Guitarra FAMUS 2015

13 de noviembre, 20:00 hrs. Aula Magna, Centro Cultural Universitario
Recital de fin de cursos
Por: Alumnos de profesores varios
Fecha: 2 de diciembre, 17:00 hrs. Auditorio Silvestre Revueltas
RECITALES OBLIGATORIOS
v Como requisito para aprobar la asignatura Guitarra VI o VIII de Licenciatura:
Recital por: Carlos Adrián Villarreal Córdoba (Guitarra VIII)
Fecha: 1 de junio, 16:00 hrs. Sala de Ensayos Orquestales
GESTION
• Coordinación para la presentación de recital por alumnos dentro del XVI Festival
Internacional de Guitarra de Monterrey, para la designación de participantes se
realizó audición y también se designó por invitación.
• Gestión de apoyo económico para la participación de alumnos de la facultad que
resultaron ganadores en el concurso interno de guitarra en 2014, en el Concurso
nacional para niños y jóvenes guitarristas Salamanca 2015, los días dos y tres de
mayo en dicha ciudad de Guanajuato. Los alumnos que participaron fueron Ana
Pola Mezquitic Medina, Edwin Sebastián González López, José Enrique Damián
Velázquez y Marlon Alejandro Ramos Mancilla.
CONCURSO DE GUITARRA FAMUS 2015
Con el propósito de motivar permanentemente la superación académica de los
estudiantes se llevó a cabo el Concurso de Guitarra FAMUS 2015 los días 12,13 y 14 de
Mayo en el Auditorio Silvestre Revueltas, mismo que arrojó los siguientes ganadores:
ELEMENTAL, Categoría 2° semestre: 1er lugar: Mario Domingo Morales Gutiérrez; 2°
lugar: Rafael Jiménez Vázquez; 3er lugar: Anton de la Garza Tamez.
ELEMENTAL, Categoría 4° semestre: 1er lugar: Ana Pola Mezquitic Medina; 2° lugar:
Daniela Hernández Cocío; 3er lugar: Rodolfo Zamarrón Fernández
ELEMENTAL, Categoría 6° semestre: 1er lugar: Edwin Sebastián González López, 2°
lugar: Samuel Yañez Freire, 3er lugar: Miguel Ángel Díaz Mata
ELEMENTAL, Categoría 8° semestre: 1er lugar: Alejandro Domínguez Rodríguez, 2°
lugar: José Enrique Damián Velázquez, 3er lugar: Roberto Manrique Nielsen
ELEMENTAL, Categoría 10° semestre: 1er lugar: Daniel Moreno Cárdenas, 2° lugar:
Álvaro Hernández Tobías, 3er lugar: Patricia Tamez Oyervides
TECNICO MEDIO, Categoría 1er y 2° semestre: 1er lugar: Ramiro Saldaña Mata, 2°
lugar: Israel Quezada Morquecho, 3er lugar: José Gaspar Camarillo Santiago

TECNICO MEDIO, Categoría 3er y 4° semestre: 1er lugar: Daniel de León Vega
TECNICO MEDIO, Categoría 5° y 6° semestre: 1er lugar: César Augusto Contreras
Juárez, 2°lugar: Jesús Ángel Emiliano Zapata y Álvaro Diego Aguirre Villa
LICENCIATURA, Categoría 1° a 4° semestre: 1er lugar: desierto, 2° lugar: Ludwing
González López y Fernando García Martínez
LICENCIATURA, Categoría 7° y 8° semestre: 1er lugar: desierto, 2° Pedro Tavizón
Casillas, Mención honorífica: Carlos Adrián Villarreal Córdoba
LICENCIATURA, Categoría 9° y 10° semestre: 1er lugar: desierto, 2°lugar: desierto, 3er
lugar: Gilberto I. Corcuera Salinas y Nelson Adrián Rodríguez Garza
VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA CLÁSICA UANL 2015
Director general: MA. Eduardo González Soto
Coordinador artístico: Lic. Oscar Arévalo Cavazos
Durante el ciclo escolar agosto-diciembre se llevó a cabo la octava edición del festival,
misma que resultó todo un éxito, por la excelente calidad de los artistas presentados así
como por la entusiasta asistencia del público a las actividades del mismo. Este año el
público en general tuvo la oportunidad de escuchar en el concierto inaugural al joven
guitarrista mexicano laureado internacionalmente Oman Kaminsky, quien se presentó el
día 23 de agosto en el Aula Magna; posteriormente, el 9 de septiembre, apoyando la
producción y desarrollo del talento local, el festival presentó al Ensamble de guitarras de
la UANL quienes ofrecieron en el teatro del Centro de las artes, un concierto
conmemorativo por el XXV aniversario de su fundación. El 21 de octubre estudiantes y
público en general pudieron disfrutar por primera vez en México del arte y virtuosismo de
la guitarrista China Meng Su, ganadora de la medalla de oro en el Concurso
internacional de guitarra Christopher Parkening 2015, celebrado en los Estados Unidos,
quien ofreció un concierto en el Centro de las Artes. En el mes de noviembre el festival
cerró con broche de oro sus actividades, al contar con la presentación estelar en
concierto del reconocido guitarrista Cubano-Austriaco Marco Tamayo, quien rebasó
todas las expectativas por su despliegue de técnica prefecta y extraordinaria inteligencia
musical, así como por su asombrosa capacidad en habilidades y conocimientos, al
impartir los días 18 y 19 de noviembre el curso intensivo con duración de dieciséis horas
“Principios esenciales para la interpretación en la guitarra clásica” al cual asistieron en
buena cantidad estudiantes de la facultad así como externos a la misma.
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.

23 de
agosto
24 de
agosto
9 de
septiembre
10 de
septiembre
20 de
octubre
21 de
octubre
13 de
Noviembre
18 de
noviembre
18 y 19 de
noviembre

Concierto Inaugural por Oman Kaminsky,
Aula Magna, 18 hrs.
Clases magistrales por Oman Kaminsky
Facultad de Música, 10-13 y 15-18 hrs.
Concierto por Ensamble de guitarras UANL
Teatro del Centro de las Artes 20 hrs.
Charla “Consejos prácticos para el estudiante de
guitarra” por Ensamble de guitarras UANL
Facultad de Música 11 hrs.
Clases magistrales por Meng Su
Facultad de Música 10 -13 y 15 -18 hrs.
Concierto por Meng Su
Teatro del Centro de las Artes, 20 hrs.
Recital de ganadores del Concurso de Guitarra
FAMUS 2015, Aula Magna, 20 hrs.
Concierto de clausura por Marco Tamayo
Teatro del Centro de las Artes 20 hrs.
Curso magistral “Principios esenciales para la
interpretación en la guitarra clásica” por Marco
Tamayo, Teatro Universitario 9-17 hrs.

Orquesta de Cámara de la Facultad
de Música de la UANL

Claudio Tarris
Director Artístico
Graciela González Elizondo
Coordinadora

Primera Temporada de Conciertos 2015. Aula Magna, 20:00 hrs.
9 de febrero. Concierto de Música Barroca con la flautista Francely Zurita
Concierto para flauta barroca, cuerdas y continuo de Franz Benda.
16 de febrero. Escenas de la ópera Hansel y Gretel de Engelbert Humperdinck.
"Canto en escena" Taller de desarrollo operístico. Hansel: Ingrid Muñiz. Gretel:
Natalia Hurtado
23 de febrero. El Prix de Rome y el Arpa. Solista: José Enrique Guzmán, arpa.
Obras de Tournier, Henri Büsser, Jacques Ibert y Marcel Samuel-Rousseau.
2 de marzo. Concierto con los solistas Alhelí Pimienta, flauta y Pedro Fundora, violín.
Director invitado Roberto Flores.
Concierto “Soultones” para dos flautas, timbales y cuerdas de Constantine
Caravassilis.
9 de marzo. Concierto con obras de Schmitt, Holst, Purcell y Sibelius.

Segunda Temporada de Conciertos 2015. Aula Magna, 20:00 hrs.
1 de junio. Concierto con la violinista Sara López.
Introducción y Rondó Caprichoso para violín y orquesta de Saint-Saëns.
8 de junio. Concierto con el Director huésped Sebastiano Di Filippi y el coro de la
Facultad de Música de la UANL dirigido por el Maestro Juan David Flores.
Obras de Vivaldi, Wagner y Respighi.
15 de junio. Concierto “Jazz a la cuerda”.
22 de junio. Concierto de Cámara con el Quinteto de Alientos Prana.
Obras de Rimski-Kórsakov, Ravel y Francaix. Pianista invitado: Noé Macías.
29 de junio. Concierto con el flautista Carlos Enríquez.
Concierto para flauta y orquesta de Samuel Zyman.
6 de julio. Concierto de música latinoamericana con la cantante Myrza Maldonado.
Concierto: La música clásica en la filmografía de Kubrick.
28 de junio. Patio Central de Museo Marco, 13:00 hrs.
Ópera Elixir de Amor dentro de la Feria Cultural “Linares creciendo en el Arte
2015”.
23 de agosto. Teatro principal de Linares NL, 19:00 hrs.
Grabaciones de Himno Nacional e Himno de la Universidad para sesiones
solemnes.
24 de agosto y 4 de septiembre. Sala de ensayos del Teatro Universitario, 9:00 hrs.
Flashmob por invitación y apoyo a la cultura del Diputado Waldo Fernández.
20 de septiembre. Explanada de la Macroplaza, 14:00 hrs.
Tercera Temporada de Conciertos 2015. Aula Magna, 20:00 hrs.
5 de octubre. Concierto dentro del III Festival de Composición UANL 2015.
Obras de Ricardo Martínez, Roberto Carlos Flores, Itzá García y Noel Reyes..
12 de octubre. Concierto con los flautistas Karen Bogardus, Bart Feller y el Quinteto de
Alientos Festival.
Concierto para dos flautas y orquesta de Ch. L. Dietter y Concierto para quinteto de
alientos y orquesta de Julius Rietz.
19 de octubre. Concierto con el trombonista Eugenio Rosales.
Obras de Carl Maria von Weber, Eugene Bozza y Leonard Bernstein.
26 de octubre. Concierto de Música de Cámara.
Obras de Johannes Brahms, Ralph Vaughan Williams y Hakon Börresen.
2 de noviembre. Concierto “El humor en la música”.

Sesión Solemne por toma de protesta como nuevo rector del Ing. Rogelio Garza
Rivera.
27 de octubre. Teatro universitario, 10:30 hrs.
Exámenes profesionales de alumnos de la Facultad de Música.
6 de mayo, Teatro Universitario, 19:00 hrs.
Karla Flores (piano), Arturo Treviño (piano) y Nelson Adrián Rodríguez (guitarra).
9 de noviembre. Teatro Universitario, 19:30 hrs.
Rafael Amaya Motomochi (Composicion) y Rogelio Cantú Guajardo (Composición).
20 de noviembre. Sala de ensayos del Teatro Universitario, 12:00 hrs.
Jesús Armando Altamira Esparza (Composición), Marcela González Aguilar (piano),
Silvia Esther Salazar Moreno (piano) y Mario Alberto Eguía Urista (trompeta).
4 de diciembre. Sala de ensayos del Teatro Universitario, 10:00 hrs.
Daniel Germain Sánchez Tamez (violín).

DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN
MUSICAL

Lic. Viridiana Gámez Rábago

El Departamento de Inclusión Musical inició 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.
Actualmente contamos con 48 alumnos inscritos en inclusión musical TEEM los cuales
han desarrollado habilidades musicales, cognitivas, adaptativas lingüísticas y sociales
comprobadas mediante los resultados de las evaluaciones psicológicas "atención y
memoria NEUROPSI" que fue aplicada a todos nuestros alumnos por parte de la
Psicológa del departamento.
En el mes de Septiembre la facultad de Música junto con CONARTE apoyaron a la lic.
Viridiana Gámez para realizar la certificación en Numerofonía en el instituto de
Numerofonía de Ashero en Buenos Aires Argentina, siendo este sistema aplicado como
metodología de enseñanza a los alumnos de Inclusión musical en el semestre Agosto –
diciembre 2015 dando como resultado un óptimo avance en la adquisición de la teoría
musical de manera alternativa.
En el semestre Agosto – Diciembre la población del departamento incrementó
significativamente abriendo dos grupos nuevos; un grupo de adolescentes de 15 años
en adelante y el segundo grupo de niños de 10 a 13 años dando un total de nuevo
ingreso de 17 alumnos con diferentes discapacidades.

Al inicio del semestre el departamento de inclusión musical fue apoyado por parte de la
Facultad de música y el PIFI (Programa Integral de Fortalecimiento Institucional),
proporcionando instrumentos musicales como batería, congas, bajo eléctrico,
instrumentos de Batucada entre otros, además acondicionó el aula instalando paneles
acústicos y puerta aislante de sonido, de esta manera los ensayos y las clases son de
mejor calidad.

MAESTROS :
v VIRIDIANA GAMEZ
v
v
v
v
v
v

HILDA TOVAR
JESÚS MARCOS RIOS
HUGO GONZALEZ
ANA KAREN GONZALEZ
JULIETA ROJAS
PERLA MENDOZA

DIRECTORA MUSICAL Y
COORDINADORA
MAESTRA CANTO
ASISTENTE MUSICAL
MAESTRO PERCUSIONES
PSICOLOGA
MAESTRA DE PIANO
MAESTRA GRUPO KIDS TEEM

En el semestre Agosto – Diciembre 2015 el grupo de inclusión musical fue invitado a
participar en múltiples eventos tanto de gobierno como culturales presentándose en
recintos como:
CONARTE
NIÑOS CONARTE MÚSICA PARA TUS SENTIDOS
MASTER CLAS CON DAVID ASHER MESCON
ENCUENTRO SOBRE DISCAPACIDAD FACULTAD DE PSICOLÓGIA UANL
NIÑOS CONARTE , CANTA Y BAILA CON RITMO DE SON
ESCUELA MIGUEL F MARTINEZ 145 ANIVERSARIO
ESCUELA NORMAL SUPERIOR GRADUACIÓN CAED
SEMANA DE LA DISCAPACIDAD MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO
ENTREGA DE INSTRUMENTOS CON EL RECTOR JESUS ANCER RODRIGUEZ
MUSEO MARCO POSADA NAVIDEÑA
POSADA DE DIRECTORES UANL CENTRO DE INTERNACIONALIZACIÓN UANL

C.A. DESARROLLO E INVESTIGACIÓN
MUSICAL, EN CONSOLIDACIÓN

Líder, Dr. Ricardo Martínez Leal

El Cuerpo Académico Desarrollo e Investigación Musical sigue realizando actividades
para la mejora continua de alumnos y profesores.
Actividades realizadas:
Organización y coordinación de:
• Talleres, conferencias y conciertos a cargo del Grupo de Música Prehispánica
“Venado Azul” de Mineral de Pozos, Gto. del 16 al 19 de agosto.
• 3er Festival de Composición UANL, con la participación de Dr. Philip Grange y el
maestro Nickos Harizanos, del 2 al 5 de octubre.
• Master class de sítara impartida por Pandit Krishna Bhatt el 4 de noviembre.
Avances importantes:
• Convenio de colaboración con el CA “Investigación, docencia e interpretación
musical con énfasis en los instrumentos de cuerdas” (consolidado) de la
Universidad Autónoma de Zacatecas, para asesorías en violín y viola de nuestros
alumnos de todos los niveles; el 5 y 6 de septiembre.
• Participación en la convocatoria de Evaluación de Cuerpos Académicos para
cambio de nivel, en espera de resultados oficiales.

SUBDIRECCIÓN

M.A.
Graciela
Narváez.

Mirna

Marroquín

Los aportes federales que se otorgan a la Universidades por medio de los proyectos de
PROFOCIE (antes PIFI) han sido cada vez menos, para este año se autorizó, para la
Facultad de Música, la cantidad de $1,735,791.00, siendo un 90 % de lo autorizado para
bienes muebles.
Logros obtenidos:
• Se equipó con bocinas y un adaptador con volumen a 10 aulas y el aula de
música por computadora.
• Adquisición de instrumentos musicales: marimba de 5 octavas, 8 toms de
concierto, 3 bombos de marcha, toms de marcha, 3 surdos, 1 saxofón soprano, 1
saxofón alto, 1 trompeta Bb, 2 flautas transversas, 1 trombón tenor, 3 pianos tipo
clavinova, 1 arpa, 3 guitarras, 2 teclados portátiles, 1 bongós, 2 guitarras
eléctricas, 3 amplificadores, 3 ampli para bajo, 1 mezcladora, 2 timbales de

concierto 20” y 23”, 1 temple bocks, 1 triángulo, 1 castañuelas, 1 pandero
orquestal, 2 juegos de timbales latinos, 2 maracas, agogo, tamborim, caixa
estands y accesorios varios, juegos de cuerdas para varios instrumentos y breas.
• Instrumentos musicales para inclusión: Bajo eléctrico, congas, djembre africano,
timbales latinos, batería completa, 3 surdos, agogo, tamborim, Caixa.
• Acondicionamiento del aula de inclusión con páneles acústicos y puerta acústica.
• Semana de Danza y música prehispánica con el grupo Venado Azul de Mineral
de Pozos, Gto.
• Apoyo para el alumno Pavel Alarcón en curso Music Academy International, en
Italia.
• Apoyo para 3 alumnos para el Festival de Música de Santiago de Querétaro,
Baldemar Carrizal, Santiago Pérez y Adriana Montemayor.
Para lo siguiente, la Facultad de Música completó con otras instancias:
• Curso con la metodología Dalcroze con el Mtro. Iramar Rodrígues.
• Master class de violin y viola con el Mtro. Albert Markov.
Fondo extraordinario gestionado por el Lic. Lozano para infraestructura.
• Arpa, guitarras Alambra, timbal de 32”, saxofones alto, trompeta doble llave,
trompeta en Eb/D, bacteria, baffles, microfonos, atriles, clarinet en LA,
violoncellos, crontrabajos, acordeón, clarinete bajo, saxofón baritono, saxofón
tenor, fagot Silverstone,
• Regulador electric de voltaje para el Dpto de creación multimedia.
• Equipo completo de audio para renovar el auditorio.
• 64 Mesabancos.
• Sillas ejecutivas y de visita.
• Computadoras PC para renovar en aulas y para escolar.
• Proyectores para renovar en aulas.
Cada trimestre se realiza un reporte académico en línea de los proyectos PIFI y al final
un reporte en línea e impreso para que sea firmado por el Rector.
ProDEP (antes ProMeP), Responsable M.A. Graciela Mirna Marroquín Narváez.
Resultados de las solicitudes presentadas por maestros de la Facultad en la
Convocatoria PRODEP 2015.
Reconocimiento Perfil Deseable:
M. A. Adriana Rodríguez Martínez.
Actualización de Reconocimiento Perfil Deseable y/o Apoyo:
Dr. Ricardo Martínez Leal.

M.A. Svletana Pyrkova
M.A. Serguei Tibets.
M.A. Natalia Tibets
M.A. Guillermo Villarreal Rodríguez
Dr. David Zambrano de León
M.A. Mayela Villarreal Hernández
M.A. Eduardo González Ssoto
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.
Se entregó a la Dirección de Estudios de Licenciatura toda la documentación necesaria
para el proceso de evaluación de la Licenciatura en Música que a su vez entregaron a
los CIEES el 3 de noviembre del presente:
•
•
•
•

Síntesis cuantitativa del programa educativo.
Tabla guía (61 indicadores).
Carpeta regional con evidencias.
10 Carpetas con subcarpetas de cada indicador con sus evidencias.

La documentación fue revisada y aceptada por los CIEES para continuar con el proceso
y estamos en espera de la visita del Comité de evaluación.

DEPARTAMENTO DE INICIACION
MUSICAL

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

Lic.
Lic.

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.
Inscripciones de los semestres enero – junio y agosto - diciembre de 2015.
En el semestre Enero- junio la Inscripción del Nivel de Iniciación Musical fue de 686
alumnos.
En el semestre enero- junio se graduaron 81 alumnos, siendo 51 alumnos del Nivel
Elemental, 23 de Nivel de Ensambles y 7 alumnos de Extensión veterinaria.

En el semestre Agosto- diciembre se conservó la inscripción aumentando a 789 alumnos
teniendo 644 alumnos inscritos en el Nivel Infantil, 59 en el Nivel de Ensambles y 87 en
la Extensión de Veterinaria.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS MÁS RELEVANTES.
CAPACITACIÓN PARA MAESTROS DEL NIVEL INICIACIÓN MUSICAL.
1- “Taller de Introducción a la Musicografia” impartido en la Facultad de Música del 17
de Marzo – 22 de Abril del 2015.
Este curso fué de gran beneficio, ya que la Maestra Adriana Castillo Dávila en
colaboración de la Maestra Adriana Rodríguez realizarón los libros de solfeo para los
alumnos invidentes que cursan el Nivel Elemental.
CONCURSOS:
Concurso de Guitarra FAMUS 2015 organizado por el M.A. Eduardo González Soto.
RECITALES Y GRADUACIÓN.
• Recital de fin de cursos de los alumnos del Nivel Elemental. Mayo 2015, en el
cual participaron alumnos de los diferentes Ensambles: Coro, Banda, Orquesta,
Ensambles de guitarras y Percusiones.
• Recital de fin de cursos del grupo de ensambles de guitarra y teclado Mayo 2015
en el Auditorio Silvestre Revueltas.
• Recital de graduación del nivel Elemental, Ensambles y Talentos Junio 2015,
participando como solistas un total de 51 alumnos de Nivel Elemental y 23 del
grupo de Ensambles.
• Recital y Graduación de Nivel Elemental y Ensambles en el Auditorio Silvestre
Revueltas de la Facultad de Música, junio 2015. 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 2015.

•
•
•

•

Recital de fin de semestre del grupo de ensambles de guitarra y teclado,
Noviembre 2015 en el Auditorio Silvestre Revueltas.
Recital de fin de semestre Agosto - diciembre de 2015. Participando los diferentes
ensambles del Nivel Elemental en el Teatro Universitario, diciembre 2015.
Recital “Música de niños para niños” en Niños CONARTE realizado por los
alumnos de los ensambles de percusión, ensambles de guitarra, Coro FAMUS y
la alumna de arpa Teresita de Jesús Santana.
Recital de Nivel Elemental y Ensambles en el Auditorio de la Facultad de
Veterinaria, en diciembre 2015, por parte de los alumnos que estudian en la
Extensión Veterinaria.

NUEVO INGRESO DE ALUMNOS QUE INICAN SUS CLASES DE INSTRUMENTO.
Concierto "Music Choice". En este concierto los alumnos escucharon los diferentes
instrumentos que se enseñan en la Facultad de Música. Así como también se
organizaron visitas durante el semestre para que los alumnos tuvieran la oportunidad de
ver las clases y conocer los Maestros.

