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PRESENTACIÓN.
La Facultad de Música, comprometida con la sociedad, va cumpliendo con los
objetivos propuestos en este 2017: promover, alentar y alcanzar un mayor nivel
académico. Logrando los compromisos hacia la Visión 2020 que se ha propuesto
nuestra Universidad, y a la par vamos realizando nuestra visión: La Facultad de Música
de la Universidad Autónoma de Nuevo León es consolidada en el 2020 como una
institución socialmente comprometida y reconocida académicamente como centro de
investigación musical en el país y a nivel mundial.
Con orgullo compartimos que el nivel académico se ha corroborado con los exámenes
profesionales que han cumplido y superado las exigencias para la obtención del grado.
En vísperas de recibir en el 2018 la evaluación del CAESA para la Licenciatura y el
Técnico Superior Universitario, la facultad continúa trabajando para la obtener dicha
certificación de la siguiente manera:
•

•
•

•

•

Con más de 50 eventos en este 2017, entre masterclases, conferencias,
talleres, recitales y conciertos, la facultad reitera el compromiso de una mejora
constante del nivel académico.
Festival Internacional de Música Mexicana 2017 con un total de 25 eventos
y con una afluencia de más de 3800 espectadores a lo largo del festival.
Festival Internacional y Masterclass de Piano Monterrey 2017 (Edición
especial) consagrándose como uno de los mayores festivales de piano a nivel
nacional, esta edición tuvo un concierto estelar y más de 40 horas de
masterclases.
Festival Internacional de Guitarra UANL celebrando su X aniversario, se
realizaron 4 conciertos estelares y 2 recitales de alumnos. Además 8
masterclases y un curso a primera vista.
5º Festival de Composición UANL con 4 maestros invitados, se realizaron 2
masterclases, 2 conferencias y varias clases individuales. Presentando 8
conciertos con obras de 37 compositores.

Distinciones obtenidas:
•
•

Mérito Académico en Licenciatura en Música: Andrés Edilberto Torres Ramos.
Mejores promedios:
Técnico Superior Universitario en Música: Neftalí Cruz Ortiz.
Técnico Medio en Música: Brenda Gisela de Anda Rodríguez.

•

Reconocimiento Perfiles e Historias, que otorga el periódico el Norte:
Dra. Antonina Dragan.

Internacionalización:
Alumno en intercambio académico:
•

Mariana de la Rosa (canto), Université de Sherbrooke en la École de Musique
en Canadá.

Alumno en estancia académica:
•

Noel Reyes Martínez (composición), Department of Music, School of Arts,
University of Manchester.

Se realizó en conjunto con la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Estatal de
las Mujeres, la creación de la Red de Orquestas La Llave de la Igualdad que además
de beneficiar a los integrantes, se promueve la erradicación de la violencia contra niñas
y mujeres, generando así un impacto positivo a la sociedad.
Destacan los alumnos en concursos nacionales e internacionales de piano, violín y
violonchelo, con la obtención de primeros lugares en sus categorías.
Se ha corroborado el compromiso de la Facultad, posicionando nuestra institución con
un avance considerable en el nivel académico, siendo uno de los referentes en la
educación musical a nivel nacional.

Departamento de Composición, Coordinador Dr. Ricardo Martínez Leal

Conciertos semestrales regulares:
De abril 3 a abril 7 del 2017 (5 conciertos):
Conciertos de Creaciones Sonoras. Se estrenaron 25 obras de alumnos de la carrera
de composición.
De octubre 23 a octubre 26 del 2017 (4 conciertos):
Conciertos de Creaciones Sonoras. Se estrenaron 19 obras de alumnos de la carrera
de composición.
Total: Se crearon alrededor de 70 obras de diferentes dotaciones, de las cuales
se estrenaron 44 obras durante el año.
Creación de obras Electroacústicas semestrales regulares

Creación de más de 30 obras Electroacústicas durante los dos semestres.

5º Festival Composición UANL:
De octubre 6 al 9 del 2017.
Con la participación de los Compositores invitados, Mtro. Francisco Nuñez, la Mtra.
Lucía Álvarez, el Dr. Emil Awad y el Dr. Roberto Morales. Se ofrecieron dos clases
magistrales y dos conferencias por los compositores invitados, así como clases
individuales, 8 Conciertos presentando 38 obras, con la participación de 37
compositores, todos alumnos, ex alumnos y maestros de FAMUS, a excepción de los
invitados, contando con la participación de alrededor de 80 ejecutantes.
Universo Estético (Programa de Radio).
De enero a octubre del 2017 fueron programadas 41 obras electroacústicas, en 31
programas, transmitidos por Radio Nuevo León y Radio UDEM, de alumnos, ex
alumnos y maestros de la Facultad.
En los dos semestres se graduaron satisfactoriamente dos alumnos (uno por
semestre), cumpliendo ambos cabalmente con las dos partes (concierto y recital)
requeridas para su titulación.

Servicio Social, Coordinadora MCP Patricia Ivonne Cavazos Guerrero

En el 2017, se dio seguimiento a las necesidades de alumnos, instituciones solicitantes
y responsables de programas durante todo el proceso de servicio social. Para lograrlo,
se utilizaron medios electrónicos y redes sociales, que facilitaron la atención y la
comunicación entre los diversos participantes, así como también atención
personalizada.
Las inscripciones se realizaron por internet a través del SIASE los días 9 y 16 de
mayo; 2 y 9 de noviembre. Por lo que se realizaron cursos inductivos los días 24 de
abril y 23 de octubre en nuestra Facultad, con la presencia de la DSSYPP. Gracias a
los cuales, en el 2017 se inscribieron 108 Alumnos de la Facultad de Música para
realizar su Servicio Social.
El servicio comunitario, 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 se desarrollaron algunos
programas como:
A. Dejando Huella: Taller de Servicio Social en los meses de junio y diciembre.
Taller que sensibiliza a nuestros alumnos hacia el dar lo mejor de si mismos.
B. Concierto a ciegas: los alumnos apoyaron en la logística del concierto en el cual
los asistentes estuvieron con sus ojos vendados y fueron guiados por los
estudiantes.
C. Redes Sociales: Programa que promueve la generación de una cadena de
buenas obras en la sociedad regiomontana
D. Además del apoyo a campañas institucionales como “Sorpréndelos esta
navidad con un juguete”.
En todos los casos anteriores, la coordinación de Servicio Social, apoyó en los
procesos relacionados como de inscripción, difusión, logística y control de asistencia.
Asimismo, la coordinación de servicio social colaboró activamente para la realización
de los documentos para la acreditación de los PE de la Facultad de Música con el
CAESA, misma que está en proceso de obtenerse, así como para el diseño de la
pagina de la FAMUS en lo relativo al departamento de Servicio Social.
Por último, el alumno Andrés Edilberto Torres Ramos fue propuesto como candidato a
recibir el Reconocimiento a la Responsabilidad Social a través del Servicio Social
2017, por haber puesto en alto el nombre de nuestra Facultad durante la realización
de su servicio social.

FAMUS Revista Cultural de la Facultad de Música de la UANL,
Director General, Dr. David Josué Zambrano de León
El pasado mes de mayo de 2017, FAMUS Revista Cultural de la Facultad de
Música conmemoró su sexto aniversario como la publicación oficial de la Facultad de
Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Han sido seis 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 aceder con la
dirección http://issuu.com/famusrevista y en el que se encuentran los números
completos del uno al diez y seis para su consulta, o bien para su descarga.

Nuestro décimo sexto número publicado para cubrir los meses de enero a junio de
2017, tuvo en su portada una imagen de Johann Sebastian Bach que hace alusión al
trabajo escrito por el Dr. David Josué Zambrano de León, quien reseña su visita a la
ciudad de Eisenach, Alemania en diciembre de 2016. En un contenido de gran
variedad, se incluyeron en este número, además del ya mencionado, los siguientes
trabajos: “Editorial”, escrito por el Dr. David Josué Zambrano de León; “Los
instrumentos prehispánicos”, hecho por la M. A. Mirna Marroquín Narváez;
“Musicalidad Integral en el nivel Preescolar, Trabajo Final para optar por el Título de
Licenciado en Música con acentuación en Educación Musical”, realizado por el Ing.
Gerardo Mauro Gallegos Garza; “Entrevista con la Dra. Antonina Dragan, organizadora
y responsable del Festival Internacional de Piano y Master Class de la Facultad de
Música de la UANL”, presentado por la Lic. Verónica Lizzeth Velázquez Gayosso;
“Siglo y medio desde Satie”, escrito por Bertha Zuriel Cruz Hernández, y ganador del
1er. lugar en el 4º. Concurso de escritura FAMUS; “La práctica pedagógica en la
dirección coral”, hecho por José Carlos Ávila Salinas, y ganador del 2o. lugar en el 4º.
Concurso de escritura FAMUS; “El enfoque Taubman de técnica pianística y el proceso
de reentrenamiento”, realizado por Hugo Adrián Bermúdez Ledesma, y ganador del
3er. lugar en el 4º. Concurso de escritura FAMUS; “El diablo”, presentado por la Dra.
Lucía Yépez Villafuerte; “La metaficción en El libro de García de Mauricio-José
Schwarz”, escrito por la C. P. A. Brenda Elizondo, y “Aportaciones de Pitágoras en la
música”, hecho por la Dra. Beania Salcedo Moncada.
El décimo séptimo número, que está en etapa de revisión y diseño por causas ajenas
a mi competencia como Director General, cubrirá los meses de agosto a diciembre
de 2017, contendrá trabajos que van desde aquellos que apoyan el quehacer del
educador musical en la enseñanza, hasta un estudio en el contexto mexicano que
versa sobre la improvisación como forma de expresión en el aprendizaje de la música.
El 16 de marzo de 2017 asistí al “Encuentro de Editores Universitarios” organizado por
la Casa del Libro, en Colegio Civil Centro Cultural Universitario, para todos aquellos
que conformamos el cuerpo editorial de la UANL, en el que hubo excelentes
conferencias que brindaron apoyo y orientación respecto a la compleja labor de edición
y difusión de nuestras publicaciones.

FAMUS Revista Cultural de la Facultad de Música tuvo presencia en el VI Taller
Internacional “La Enseñanza de las Disciplinas Humanísticas”, organizado por la
Universidad de Matanzas y celebrado en Varadero, Cuba, del 27 de junio al 1 julio. La
presentación de los cuatro últimos números fue llevada a cabo por el Dr. David Josué
Zambrano de León, con una excelente respuesta del público asistente y destacadas

personalidades del ámbito humanístico de Latinoamérica, en un intercambio de ideas
y opiniones que resultó muy ameno y enriquecedor.

En el mes de octubre de 2017 se invitó a la comunidad universitaria al “5º. Concurso
de escritura FAMUS”, del que tuvimos una excelente respuesta de participación del
alumnado. Al momento de la realización de este informe no se tenían aún los
resultados, pero el monto de los premios es de $6000.00 (seis mil pesos), con diplomas
para los diez finalistas, a entregar en una ceremonia a efectuarse el 21 de noviembre
de 2017 a las 4:00 P. M. en la Sala de Juntas de nuestra facultad con la presencia de
los miembros del Consejo Editorial. Parte del premio para cada acreedor a los primeros
seis lugares es que su trabajo se publique en nuestra revista.

Para concluir diré que en nuestras páginas se encuentran las respuestas sobre cómo
debiera sonar el mundo y las formas de reconocer los mundos que uno habita. Yo
pienso que es en esa búsqueda sonora como hemos encontrado audiencia, ese
selecto grupo de lectores que nos ha acompañado en estos 6 años de andar y quien
seguirá caminando con nosotros en el futuro.

El Dr. David Zambrano en la inscripción para el VI Taller Internacional “La Enseñanza de
las Disciplinas Humanísticas”, organizado por la Universidad de Matanzas y celebrado
en Varadero, Cuba.

En la presentación de los últimos cuatro números de FAMUS Revista Cultural de la
Facultad de Música.

Licenciatura en Música y Educación Musical,
Coordinador, Dr. David Josué Zambrano de León

Con la finalidad de que el estudiante de la Licenciatura en Música con acentuación en
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.
Los alumnos Francisco Javier Guadalupe Aguilar García, Valeria Asenet Barba
Sanmiguel, Bertha Zuriel Cruz Hernández, Joel Gallegos Gómez, Pablo González
Martínez, Ricardo Hernández Caldera, César Rodrigo Hernández Rangel, Yessica
Johanna Sánchez Rodríguez y Karla Patricia Vázquez Robles de la Licenciatura en
Música con acentuación en Educación Musical, presentaron su examen de titulación
el pasado mes de mayo con trabajos que les permitieron mostrar sus habilidades en
esta área de la música.
Sus propuestas formaron parte del examen de la asignatura de Prácticas Pedagógicas
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 dos Editoriales y dos Artículos para las ediciones de FAMUS Revista Cultural
de la Facultad de Música. Estos artículos los uso como herramienta didáctica en las
clases que imparto en la Licenciatura con acentuación en Educación musical, en
asignaturas como Pedagogía, Metodología de la enseñanza musical y Prácticas
pedagógicas, entre otras y buscan servir de apoyo a mis alumnos con información que
tributa a sus contenidos. Los nombres de los artículos publicados son: “Tres razones
para visitar Eisenach”, que aparece en el número 16 de enero a junio de 2017 y “Mozart
y Salzburgo”, a publicarse en el número 17 de julio a diciembre de 2017. El número 16
de FAMUS se puede consultar a través de la liga http://issuu.com/famusrevista
Participé como ponente en el VI Taller Internacional “La Enseñanza de las Disciplinas
Humanísticas”, organizado por la Universidad de Matanzas y celebrado en Varadero,
Cuba, del 27 de junio al 1 julio, con el trabajo “Panorama y análisis de la tutoría en el
contexto internacional, nacional y de mi dependencia, la Facultad de Música de la
UANL, en Monterrey, N.L., México”. Dicha ponencia aparece en las memorias del VI
Taller Internacional, en el sitio web cict.umcc.cu, con el código ISBN 978-959-16-3334-

7. Obtuve una excelente respuesta del público asistente y destacadas personalidades
del ámbito humanístico de Latinoamérica, en un intercambio de ideas y opiniones que
resultó muy ameno y enriquecedor. Además participé en el “Taller de Música,
Creatividad y su relación con otros lenguajes artísticos”, que me permitió ampliar mi
experiencia en el ámbito de la educación musical aplicada.

Como actividades transversales de mi coordinación en la acentuación en Educación
Musical y en conjunto con la maestra Ana Laura Villarreal, coordinadora del área de
Alientos, se organizaron dos eventos músico-culturales en los que participamos
maestros, colaboradores y exalumnos de esta facultad. El primero de ellos fue el
“Recital Barroco” en el que se interpretaron obras de J. S. Bach, G. F. Handel y G. P.
Telemann con un ensamble integrado, además de la maestra ya mencionada y de
quien escribe este informe, por la soprano Cristina Velasco, la oboísta Mayela
Villarreal, la cellista Lourdes Gómez, el violinista Pedro Fundora y el pianista Eduardo
Orozco; este recital se llevó a cabo el jueves 7 de septiembre de 2017. El otro evento
fue una “Velada Musical” efectuada el 26 de octubre de 2017, con la participación de
la flautista Ana Laura Villarreal, la mezzosoprano Ivet Pérez, el bajo Rafael Blásquez,
los pianistas Juan Carlos Álvarez y Eduardo Orozco y el autor de estas líneas; en esta
velada se ejecutaron obras de Gluck, Mozart, Beethoven, Donizetti, Tchaikovsky y
Verdi. Los dos recitales tuvieron lugar en el Aula Magna de Colegio Civil, con entrada
libre, iniciaron a las 19:00 horas y contaron con muy buena asistencia de un público
entusiasta que al final respondió con efusivas muestras de aprecio y agradecimiento.

En las unidades de aprendizaje 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 Cuestionario, 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 de su propia manera de adquirirlo.

Actualmente preparo a dos alumnas que presentarán el examen de titulación a finales
del semestre de enero-junio de 2017. Ellas elaboran propuestas de cursos que buscan
desarrollar el conocimiento de la música en un ambiente educativo de fluidez y
flexibilidad.

Área de cuerdas, Coordinadora, M. Lilia Naydenova

Dentro de las diversas actividades que se realizaron este año, por parte del Área de
Cuerdas podemos mencionar los siguientes:
Semestre Enero-Junio 2017
Al iniciar el semestre se realizó junta entre todos los maestros, para ponernos
ponernos de acuerdo para las fechas de exámenes, programación de Master Classes
y de concurso y participación de los alumnos de la siguiente manera:
-

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.

El 1ero de marzo se llevó a cabo el Concierto de Violín y Piano de las destacadas
maestras Lilia Naydenova y Natalia Tibets. Así mismo, el 6 y 15 de junio tuvimos los
exámenes de Titulación Técnico Medio en Música de 7 alumnos destacados en
cuerda: 2 violín, 1 viola y 4 de cello; dichos exámenes fueron aprobados, unos por
mayoría y otros por unanimidad.En el área de Licenciatura, el alumno Baldemar
Carrizal Salazar llevó a cabo su examen de titulación en la Licenciatura en
Instrumentista-Contrabajo y fue aprobado por mayoría. La destacada alumna de
talentos, Ludwika Cantero, recibió 3er lugar en el Concurso Internacional de Piano y
Cuerdas de Protege y el Grand Prize Virtuoso, con mención honorable en el
International Music Competition de Salzburgo (Austria).
Curso de Verano
Se llevó a cabo el Curso Intensivo de Verano de Violín y Violoncello impartido por los
maestros Germain Sánchez (violín) y Belinsol Martínez (violoncello) del 3 al 17 de julio.
Semestre Agosto-Diciembre 2017
Al iniciar el semestre se realizó junta entre todos los maestros, para ponernos
ponernos de acuerdo para las fechas de exámenes, programación de Master Classes
y de concurso y participación de los alumnos.
En septiembre tuvimos el honor de recibir el violinista Albert Markov que impartió
Master Class de violín, viola y música de cámara del 4 al 8 de septiembre, finalizando
con un Concierto de Clausura donde participaron alumnos y el Maestro Markov en el

auditorio Silvestre Revueltas. Los Master Class fueron tomadas por los alumnos de
nivel Talentos, Técnico y Licenciatura; apoyando su aprendizaje y preparación para
sus programas semestrales y de titulación. Tuvimos la participación de 23 alumnos de
los maestros de cátedra de cuerdas: José María López, Esteban Hernández, Stefan
Darakchiev, Germain Sánchez, Lilia Naydenova y Belinsol Martínez. Hubo un progreso
notorio de parte de los participantes de Master Class.
El 11 y 13 de septiembre se llevó a cabo el Tercer Concurso Interno de Cuerdas abierto
para todos los niveles. Hubo 12 participantes entre violín, viola y cello. Tuvimos 5
finalistas y la ganadora de segundo lugar fue la alumna Alba Cristerna, alumna del
Maestro José María López. Los alumnos de los maestros José María López, Lilia
Naydenova, Stefan Darakchiev, y Esteban Hernández fueron participantes de dicho
concurso. Los sinodales fueron los destacados maestros Braulio Labañiño (violín)
Sergey Kosemyan (cello), Alicher Kamilov (viola), Ricardo Martínez Leal
(representante de FAMUS) y Eduardo González (representante de la FAMUS).Cabe
mencionar que el alumno que estaba preparado para participar en el área de
contrabajo, tuvo una lesión en su mano derecha y tuvo que darse de baja este
semestre.
El 12 y 13 de octubre se realizó la Master Class de cuerdas con las Maestras de la
Universidad Autónoma de Zacatecas: María Vdovina (viola) y Mara Lioba Juan
Carvajal (viola). Finalizó con concierto a cargo de la Mtra. Maria Vdovina. El proyecto
estuvo a cargo de la Dra. Antonina Dragan.
El martes 24 de octubre se realizó la master class de los Maestros de la Universidad
de Florida. El Mtro. Leonid Yanovskiy al violín y viola y el Mtro. Boyan Bonev al cello y
contrabajo. Finalizó con un recital de ambos maestros. El proyecto estuvo a cargo del
Mtro. Stefan Darakchiev y la Mtra. Belinsol Martinez.
El sábado 11 de noviembre, la alumna de la M. A. Lilia Naydenova, Ludwika Cantero,
recibió el tercer premio del Rome Grand Prize Virtuoso 2017.
El 24 de noviembre se llevará a cabo el examen de titulación de Licenciatura en
Instrumentista-Contrabajo, de la alumna Irais Alejandra Mendoza Medrano. El 26 de
noviembre la alumna Ludwika Cantero, de nivel talentos, tocará en el Carnegie Hall
por haber recibido su diploma de 3er lugar en el concurso de piano.
Del 27 de Noviembre al 1ero de Diciembre tendremos exámenes finales de Violín y
Viola de los alumnos de los maestros Lilia Naydenova, Esteban Hernández, Stefan
Darakchiev, Arnoldo Valentín Aguirre, Ricardo Gómez y Germain Sánchez.
Para finalizar el semestre, el 13 de diciembre se llevarán a cabo los Exámenes de
Titulación de Técnico Medio en Música.

Quiero aprovechar para agradecer a nuestro director, el Lic. Luis Gerardo Lozano
Lozano, quien constantemente ha brindado su apoyo en cada uno de los proyectos
que le hemos presentado a lo largo de su gestión en esta Facultad de Música.

Departamento de Tutorías, Coordinadora, M.A. Adriana Rodríguez
Martínez

ACTIVIDADES REALIZADAS ENERO-DICIEMBRE 2017
• Espacio de expresión: Un espacio abierto para dialogar y reflexionar sobre tus
emociones, dirigido por la Lic. Iris Reyes.
• Mesa de trabajo: Replantearnos el aprender y la educación como teoría y praxis
actuales.
• Actualización del Programa de Acción Tutorial FAMUS 2017.
• Renovación de convenio con la Facultad de Psicología para la canalización de
alumnos por el área de Psicopedagogía de FAMUS.
• Diplomado de Formación Básica de Tutores.
• Entrevistas Psicopedagógicas con los estudiantes de Nivel Medio y Superior,
atendidos por la Lic. Iris Reyes y Mabel Rodríguez.
• Asesoría de reforzamiento impartido por la Maestra Dulce Hernández.

Educación a Distancia, Coordinador M. A. Juan Francisco Gómez
Villalobos

Por este medio informo que durante el transcurso del año 2017 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 Ceremonia de Presentación formal del Programa Indicativo para el
Desarrollo de la Educación Superior a Distancia (PIDESAD), el 22 de marzo a las 12:00
horas, en el Auditorio de la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”.

MUSICOTERAPIA:
Se ofrecieron los ya tradicionales Seminarios de Formación de Técnico en
Musicoterapia de Verano (4, 5, 6, 18, 19, 20, 25 y 26 de Julio), e invierno, y
semestralmente los Talleres de Musicoterapia Infantil NEE.

Recibimos reconocimiento de participación como tutor; en el XIX Programa Verano de
la Investigación Científica y Tecnológica PROVERICYT–UANL en su edición del 2017
realizado entre el 3 al 28 de julio, en las instalaciones de nuestra FAMUS.
Se participó en el Cuarto Simposio “Experiencias y Tendencias sobre Inclusión en la
UANL”, el cual se realizó el día 7 de noviembre del presente año, teniendo como sede
la Sala de Usos Múltiples (SUM) de la Facultad de Psicología, UANL, con la Ponencia:
Aplicaciones de la Musicoterapia en las Necesidades Educativas Especiales, e
impartiendo el Taller de Musicoterapia Didáctica.
Muchas gracias, Lic. Luis G. Lozano L.

Secretaría administrativa, responsable M.A. Jesús Arreola Flores
Contador general, M.R.I. Jorge Alberto González Juárez

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

ACUMULADO
0.00
6,893,909.00
0.00
915,917.15
7,887,291.43
0.00
13,550.00
711,446.84

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
SUBSIDIOS
INGRESOS ACADEMICOS
APORTACIONES
OTROS INGRESOS
SUBTOTAL DE INGRESOS

0.00
0.00
0.00
0.00
16,422,114.42

TOTAL DE 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
SUB-TOTAL BIENES

16,422,114.42

0.00
0.00
0.00

2,394,276.93
8,952,875.18
11,347,152.11

0.00
0.00
0.00
0.00

SUB-TOTAL GASTO
11,347,152.11
OTROS GASTOS
SUB-TOTAL OTROS GASTOS

TOTAL GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

0.00

11,347,152.11

5,074,962.31

Técnico Superior Universitario en Música, Coordinadora T.S.U. Alicia
Idalia Parra Esquivel

Este 2017, el Técnico Superior Universitario en Música completó sus primeros ocho
años de formar profesionales en el área de la música popular; respondiendo con altos
niveles de calidad a la demanda de músicos en este campo.
Durante este año, cumpliendo con el compromiso de mejora continua y aseguramiento
de la calidad que caracteriza a la Facultad de Música, se cumplieron las siguientes
actividades:
1.- Realización de clases magistrales, donde los alumnos conviven, participan y
aprenden de maestros con gran conocimiento y trayectoria internacional.
2.- Programación de presentaciones en diferentes escenarios, dirigidas al desarrollo,
perfeccionamiento y consolidación de las competencias adquiridas en el aula;
permitiendo un acercamiento del estudiante con el ámbito laboral y retribuyendo a la
sociedad con eventos de calidad sin costo alguno.
3.-Mayor colaboración entre profesores formando academias por materia e
instrumento.

Eventos, conciertos y master class.
23 de febrero: Concierto en preparatoria 8
27 al 31 de marzo: Cursos enfocados al reforzamiento del TSU impartido por el
maestro Alejandro Corona
31 de marzo: Concierto de jazz por alumnos de TSU con maestro Alejandro Corona
5 de abril: Concierto de bossa nova, jazz y rock en la explanada de FAMUS
24 de abril al 4 de mayo: Curso de latín jazz, armonía e improvisación con la maestra
Odalys Villavicencio
24 de abril al 28 de abril: Taller de ritmos latinos aplicados a la batería
3 de mayo: Concierto de primavera en Museo Marco
7 de mayo: Concierto de titulación en Colegio Civil, Centro Cultural Universitario
17 de mayo: Cuatro exámenes de titulación
18 de mayo: Concierto de piano y guitarra eléctrica

18 de mayo: Concierto de ensambles de música mexicana
4 de abril: Concierto en preparatoria 23
8 de abril: Concierto en Semana Cultural de Facultad de Ciencias Políticas
1 de junio: Concierto de música popular: Jazz, Rock, Música Latina en Aula Magna
9 de junio: Tres conciertos en conchas acústicas del municipio de San Nicolás
25 de agosto: Master Class y concierto del Bajista Tito Rodríguez acompañado de
Oscar Zensei, Javier Garagarza y Paco López
21 de septiembre: Concierto día internacional de la paz por alumnos de TSU
6 y 7 de octubre: Participación de alumnos junto al maestro Héctor Guerrero en el
festival de Guitarra Eléctrica
28 de octubre: Master class con Andres Rotmistrosky
2 de noviembre: Concierto de alumnos en la Semana Cultural FAMUS, acompañados
del músico Pepe Ponce
21 de noviembre: concierto de ensambles de música latina y rock en el Auditorio
Silvestre Revueltas
22 de noviembre: Siete exámenes de titulación en el Teatro Universitario
23 y 24 de noviembre: Talleres, clases de instrumento, clases maestras, conferencia
y concierto con alumnos acompañados del maestro Roberto Sánchez Picasso del
Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana
28 de noviembre: Concierto de cantantes e instrumentistas en el Auditorio Silvestre
Revueltas
9 de diciembre: Concierto de rock sinfónico con la orquesta de Capacitación Musical
en el Teatro Universitario
2 de diciembre: Concierto de Rock en Morrison Sur

Auditorio Silvestre Revueltas, responsable, Lic. Luis Antonio García Ruiz

Lic. Luis Gerardo Lozano Lozáno le presento a usted el siguiente reporte de
actividades, mejoras y nuevas adquisiciones que se realizaron en el año.
En el año 2017 se realizaron diversas actividades en el auditorio tanto los tradicionales
miercoles musicales como ensayos, exámenes, presentaciones de alumnos o
maestros .
Exponentes externos , proyecciones de películas. etc.
Semestre enero-junio -2017 se realizaron 22 eventos de los miércoles musicales,
además talleres, exámenes, clases de grupo, ensayos diversos y otros eventos. En
total 110 eventos en el semestre.
Semestre agosto-diciembre 2017 se realizaron 23 eventos de los miércoles musicales.
aparte se realizaron 108 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
Internacional de Música Mexicana, Festival Internacional y master class de Piano, el
festival de Guitarra y los concursos de piano y violín. 2 semanas en el año para la
semana cultural.
También se utilizo para entrega de reconocimientos, de premios, graduaciones y
exámenes profesionales.
Mejoras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

se pintaron las paredes y pisos del auditorio.
se 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 regadera
se repararon sistema eléctrico.
se fijaron butacas al piso.
se reparo el clima 2 veces.

Biblioteca, Antonio Vanegas y Eduardo Esquivel
Enero
Se llevó a cabo el curso de inducción para alumnos de nuevo ingreso, para que
conocieran los diferentes servicios que ofrece la biblioteca.

Septiembre
Se contrató a Carlos Huerta para apoyar al departamento de musicografía.

Octubre
Por Séptima vez tuvimos la visita del repertorio musical Macdowell que 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.

En este mes también se llevó acabo el concierto a ciegas en el Teatro Espacio Rogelio
Villareal Elizondo de la Facultad de Artes Escénicas con una asistencia de 250
personas, lo recaudado del evento es para la adquisición de software del departamento
de musicografía en braille.

Este año tuvimos la donación de los siguientes materiales:

Libros

Partituras

Títulos

9

9

Volúmenes

27

29

Rockaway

Murray Houllif

Kendor
Inc.

music

Flamenco

Murray Houllif

Kendor
Inc.

music

Carusel de lunas 15 piezas para niños

Ulises
Ramírez

ENM UNAM

Chopin complete works VII Nocturnes

Instytut
Fryderyka

Como educar a tus hijos con la música

María
Pilar
Carrasco

Ediciones
Palabra

Deditos Mexicanos II Piano y teclado para principiantes

Juan Manuel
Licea Jiménez

Ediciones Licea

Introducción a la música de Concierto el Agua

Sergio Israel
Gómez
Rodríguez

Editorial
Oceano

Concerto Pathéique Vol.1534

Lszt

G.Schirmer

Czerny, The art of the finger dexterity for the piano
Vol.154 Op.740

Czerny

G.Schirmer

Enseñanza de la cinematografía

----

UNAM

Realización

----

UNAM

Dirección artística

----

UNAM

La música del siglo XX

----

UNAM

Sonate g-moll Prafa.Lourdes Arias

----

Editio
Música
Budapest

Manual práctico para el estudio de las claves Sol, Fa y Dandelot
Do

Musical
Iberoamericana

Dictionary of music

----

Alfred

Album for the young Tschaikowsky Vol.816 Op.39

----

G.Schirmer

inteligencias multiples en el aula Guía practica para
educadores

----

Paidos

Curso Moderno para piano el libro del 1er.grado Parte 1 ----

The Willis Music

Curso moderno para piano Empezando a tocar a los ---deditos

The Willis Music

Memento et saxfhohe pour saxophone-alto et piano

An
imagem
Company

----

Cadenza, for the concerto for saxophone and string ---orchestra

Editions
Musicales

Album for the young Tschaikowsky Vol.816 Op.39

----

Row-loff
Productions

Pieza y Partichelas Concert Literature,Stompin

----

Bela Fleck and
Victor Wooten

Anthology of sacred song Vol.2 Alto

----

G.Schirmer

Songs by 22 americans Vol.Low

----

G.Schirmer

Juguemos a tocar la flauta dulce

----

Editapsol

Cadence du concerto pour saxophone et orchestre á Lauba,
cordes = Cadenza for the concerto for saxophone and Christian
string orchestra /
Baroque music for the harp

Friou,
Deborah

Canciones y Voz : Panorama de la canción yucateca

Celis, Víctor

La música que llego para quedarse
Intermediate method saxophone

Leduc,

Secretaría
Cultura

de

Editapsol
Rubank

Rubank

Voici que le printemps

Eschig

Lizt select songs with original words

Edition música
Budapest

Curso Completo de solfeo tomo 1 Impromptus &sonatas Frederic
Chopin

Musical
Iberoamericana

Suzuki Cello part Vol.1

Suzuki

Alfred

Suzuki Violin part Vol.1

Suzuki

Alfred

Suzuki Violin part Vol.2

Suzuki

Alfred

Intervalic Improvisation The modern sound: a step

Jamey
Aebersold

Music theory a practical guide for all musicians

Hal Leonard

Departamento de intercambio académico, Responsable Dra. Beania
Salcedo Moncada
En el departamento de intercambio académico tenemos actualmente una alumna de
la Licenciatura en Música con acentuación en Canto, Mariana de la Rosa, estudiando
en la Université de Sherbrooke en la École de Musique en Canadá, regresó la alumna
Ana Karen Garza Bernal del Instituto TAI de Madrid donde anteriormente se logró hace
un convenio Marco entre esta institución y la Facultad de Música de la UANL.
En este periodo escolar Agosto-Diciembre contamos con la presencia de la alumna
Ana María Franco Quintero a través del convenio de intercambio, ella proviene de la
Escuela de Administración y finanzas tecnológicas de Medellín-Colombia en el área
de Licenciatura en Composición.

Contamos con dos candidatos más para realizar su intercambio en el periodo Agostodiciembre 2018, aplicarán a diferentes universidades de Estados Unidos.
Esta por lograrse un convenio institucional con la Universidad Alfonso X el sabio, en
Madrid España, institución que goza de gran prestigio en Europa. La Facultad de
Música a través del departamento de Intercambio Escolar y Vinculación Académica,
logró ofrecer diversas clases magistrales de profesores provenientes de el resto de la
república mexicana y del extranjero, entre los cuales se encuentran los maestros Mtro.
Ignacio Mariscal (Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de
México), Mtro. Héctor Rojas (Conservatorio Nacional de Música), Dra. Lyn Ledbetter,
Mtro. David Dawson, Dra. Karla Hamelin, Mtra. Paula Bird (provenientes de Texas
State University). Mtra. Idil Biret, Mtro. Leonel Morales, Dr. Eduardo Orozco.

Segundo Festival Internacional de Música Mexicana
El Festival Internacional de Música Mexicana se ha considerado como un espacio
enriquecedor en la Educación Musical de México donde los objetivos primordiales de
este proyecto de investigación-acción son: mejorar el aprendizaje de la música
mexicana en los alumnos aspirantes de las diferentes licenciaturas que ofrece la
Facultad de Música, promover la creación de autores e intérpretes a través de
exposiciones artísticas, evaluar los cambios en el proceso de aprendizaje potenciando
una enseñanza más ágil y activa, utilizar el conocimiento de los elementos musicales
y artísticos en el análisis de producciones artísticas propias y ajenas y hacer partícipe
al público en general del escaparate cultural que este festival ofrece.
Los resultados mostraron que el Festival tuvo un impacto directo en el enriquecimiento
académico de los estudiantes de las diferentes licenciaturas en música, pudieron
abordar repertorio nuevo, fueron supervisados por especialistas dentro de las clases
magistrales que se ofrecieron, tuvieron una participación activa en los conciertos,
recitales y conferencias además un acercamiento con los solistas provenientes del
interior del país. Los alumnos del área de composición expusieron su obra artística en
una sala de conciertos adecuada y compartieron sus creaciones artísticas con el
público en general. Los especialistas que participaron opinan que este tipo de
Festivales promueven y fortalecen el crecimiento musical de país, brindando
oportunidades a intérpretes y compositores nacionales promoviendo la música culta,
consideran que es el primer encuentro donde solamente se aborda música de
academia involucrando diferentes géneros y contextos históricos y finalmente el
público no especialista que asistió concluyó que la música mexicana nos hace tener
un lazo de identidad donde todos nos sentimos incluidos.

C.A. Desarrollo e Investigación Musical, Consolidado, Responsable:
Dr. Ricardo Martínez Leal
El Cuerpo Académico Consolidado Desarrollo e Investigación Musical desarrolla
actividades para la superación académica de estudiante y profesores.
Sigue en la Red de Cuerpos Académicos de Investigación Musical y Musicológica,
integrado
por:
C. A. Musicología, UGTO-CA-66, Universidad de Guanajuato.
C. A. Investigación Musical, UV-CA-5, Universidad Veracruzana.
C. A. Desarrollo e Investigación Musical, UANL-CA-266, UANL.
Proyecto en conjunto: Productos de Creación/Interpretación Musical e Investigación
Musicológica.
Se organizaron las siguientes actividades:
• Cursos enfocados al reforzamiento del TSU, impartido por el Mtro. Alejandro
Corona, del 27 al 31 de marzo.
• 5º Festival Composición UANL, del 6 al 9 de octubre.
• Participación en el Festival de Composición de los CA de la Red.
• Participación como evaluador del CAESA el Dr. Ricardo Martínez Leal.
• Participación del Dr. David Josué Zambrano de León como ponente en el VI
Taller Internacional la Enseñanza de las Disciplinas Humanísticas.

Subdirección, M.A. Graciela Mirna Marroquín Narváez
Los proyectos del PFCE 2016 fue de $1,712,427.00 logrando los siguientes beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pago para la acreditación por el CAESA, la cual está en proceso.
Pago para el Diplomado Básico de Tutores para 20 profesores anotados.
Equipos de iluminación robótica.
Sillas de aula de Corales.
Remodelación de la Sala de usos múltiples.
Apoyos para publicación en revistas indexadas y arbitradas.
Apoyos a maestros para cursos y participación en eventos académicos.
Apoyos para cursos y estancias académicas para alumnos.
Apoyos para festivales y master class de diversas áreas.

Cada trimestre se realiza un reporte académico en línea de los proyectos del PFCE y
al final un reporte en línea e impreso para que sea firmado por el Rector.

Se empezó a ejercer el PFCE 2017.
ProDEP, Responsable M.A. Graciela Mirna Marroquín Narváez.

Resultados de las solicitudes presentadas por maestros de la Facultad en la
Convocatoria PRODEP 2017.
Reconocimiento Perfil Deseable y apoyo:
M.A. Jesús Areola Flores.
Apoyo:
Dra. Beanea Salcedo Moncada.
Actualización de Reconocimiento Perfil Deseable.
M.C.P. Patricia Ivonne Cavazos Guerrero.
Dra. Antonina Dragan.
Dra. Lourdes Gómez Huerta.
M.A. Juan Francisco Gómez Villalobos.
M.A. Graciela Mirna Marroquín Narváez.
Dr. Jorge Alberto Mata Rodríguez.
Responsable de la Autoevaluación y los procesos para la Acreditación por el Consejo
para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes para los P.E. de Licenciatura
en Música y Técnico Superior en Música, M.A. Graciela Mirna Marroquín Narváez.
En proceso de autoevaluación, visita para el próximo semestre.

Licenciatura, Coordinadora M.A. Svletana Pyrkova
Año 2017 fue un año de logros y éxitos, los cuales afirmaron el nivel 1 obtenido en la
acreditación de nuestros Programas Educativos por los CIEES el año pasado. Con el
objetivo de fortalecer la calidad de nuestra oferta educativa se formó equipo de trabajo
encabezado por Dr. Oscar Torres García para evaluar Programas actuales y elaborar
el Programa de Impulso a la Transformación.
Este análisis nos ayudó a identificar áreas de oportunidad en el funcionamiento del
Sistema Elemental – Técnico – Licenciatura y armar un plan de mejora a corto,
mediano y largo plazo.
Hace tiempo atrás hemos formado los equipos de trabajo por Materia los cuales siguen
trabajando en identificar las competencias relevantes en la formación de nuestros
egresados y estrategias para lograrlo. Esta información, generada con la colaboración
de todos los profesores, es un insumo importante para el Programa de Impulso a la
Transformación y actualización de Planes de Estudios.

Durante los dos semestres se realizaron juntas de seguimiento para las cátedras de
Solfeo, Armonía, Literatura Musical. En las juntas los profesores actualizan los
contenidos de los cursos, analizan el material didáctico, diseñan las actividades de
aprendizaje, proponen ideas de mejora, intercambian opiniones, planean los eventos
académicos. Para mayor objetividad y homologación de los criterios en la mayoría de
los grupos se aplica evaluación colegiada. Al final de cada semestre los maestros
aplican encuestas a los alumnos para evaluar diversos aspectos del aprendizaje.
En los meses de abril y octubre los maestros de Solfeo realizaron el concurso interno
de Dictado. Los maestros de Literatura Musical y Armonía convocaron en marzo a
Concurso de arreglo musical “Variaciones sobre tema ostinato”. La finalidad de estos
eventos consiste en el fortalecimiento del desarrollo profesional de nuestros alumnos.

En el mes de febrero la Facultad de Música por tercera vez se presentó en el
International Distance Competition on musical theoretical disciplines con sede en
Rusia. En categoría Teoría de la Música y Solfeo el alumno Luis Villa Roa obtuvo dos
III lugares.

En el mes de junio el alumno José Moreno Silva gano III lugar en el Concurso
Internacional de los Proyectos educativos realizado en Moscú. El alumno presentó
video con los materiales didácticos del teórico ruso A. Agazhanov.

Con el objetivo de compartir y conocer aspectos y experiencias sobre la innovación en
la formación de los músicos Mtra. Svetlana Pyrkova G. participo en mes de junio en IV
International Assembly “Modernity and creativity in methodology and practice of
theoretical subjects´ teaching at music and art schools” realizado en Moscú (Rusia).
Ponencia “Apuntes de situación actual en educación musical profesional en México”
tuvo mucho interés por parte de los organizadores y asistentes de la Asamblea.

Como Coordinadora de Licenciatura durante el año atendí diversos aspectos del nivel
como pláticas informativas, aclaración de dudas sobre diferentes cuestiones de la
carrera, orientación personalizada para los alumnos que así lo requerían.
Entre los proyectos personales menciono los recitales de mis alumnos realizados en
la colaboración con los alumnos de la Mtra. Natalia Tibets. Son:
“F.Schubert. Danzas para Piano” (abril)
“F.Schubert Impromtu” (abril)
“Manuel M. Ponce Las obras para Piano” (octubre)
“Música de compositores mexicanos” (octubre)
Concurso de lectura a primera vista 5a edición (para nivel Técnico, octubre).

Cuerpo Académico Consolidado “Educación para la Música”
Responsable, Dra. María de Lourdes Gómez Huerta

En el mes de julio los maestros María de Lourdes Gómez Huerta, Jorge Alberto Mata
Rodríguez, Juan Francisco Gómez Villalobos, Jesús Arreola Flores y Antonina Dragan
obtuvieron nuevamente el Reconocimiento Nacional Perfil Deseable PRODEP.
En el mes Octubre el maestro Jorge Alberto Mata Rodríguez obtuvo el Grado de Doctor
en la Universidad Autónoma de Tamaulipas con su tesis: “Diseño, implementación y
evaluación del efecto de un software para la enseñanza de música por computadora,

en el rendimiento académico”, dentro de la línea de investigación Innovación Educativa
y Tecnologías.

Están por concluir el Diplomado de Formación Básica de Tutores los maestros Sergei
Tibets, Natalia Tibets, Svetlana Pyrkova, Juan Francisco Gómez, Eduardo González
Soto y Jesús Arreola Flores.
Los Doctores María de Lourdes Gómez Huerta y Jorge Alberto Mata Rodríguez
realizaron y coordinaron los conciertos en el Centro Cultural Universitario Aula Magna
con la presentación de los Discos Compactos segunda edición del Proyecto
Producción Musical de Talentos: La Vuelta al Mundo en 60 minutos, Sinfonietta y
Ganadores, material auditivo cuyo objetivo principal es crear un acervo que sirva como
material de apoyo en el proceso enseñanza - aprendizaje para los alumnos de todos
los niveles de dependencia universitaria, así también como vía de difusión del talento
universitario.

Así mismo presentaron la muestra de creatividad estudiantil “Musicalización y Doblaje
de Películas”, los “Conciertos de Musica de Cámara con la Camerata FAMUS*.

Participaron en el “Recital de Musica Barroca* obras de J. S. Bach, G. F. Haendel y G.
P. Teleman; así como en el Concierto de Titulación de Madely Eileen Mata Gómez y
en la Grabación de un Videoclip.

De igual manera durante este año produjeron los cursos audiovisuales de tambor, jazz
en guitarra, marimba y cajón peruano, como recurso didáctico para las clases de
Técnico Medio en Música, Técnico Superior Universitario en Música y Licenciatura en
Música y se le entregaron al Ing. Rogelio Garza Rector de la UANL en una memoria
USB los primeros materiales generados en el Departamento de Creación Multimedia,
así mismo produjeron la captura audiovisual de diversas Master Class de Trompeta,
Piano, Violín, Guitarra con maestros de reconocimiento internacional y la producción
del Nuevo Video Institucional de la Facultad de Música UANL.
La Mtra. María de Lourdes Gómez Huerta asesoro a la alumna Madely Eileen Mata
Gómez quien obtuvo el Primer lugar de la categoría C en el IV Concurso Nacional de
Interpretación Musical *Las Notas de Guido* en el estado de Veracruz.

Se colaboró con los 3 cuerpos académicos de nuestra Facultad apoyando en el
registro audiovisual de los eventos programados por cada uno: Captura en video de
los conciertos y conferencias realizadas en el II Festival Internacional de Música
Mexicana, Grabación Audiovisual de Conciertos y Master Class del IV Festival
Internacional y Masterclass de Piano, Videograbación del V Festival de Composición
UANL, Registro audiovisual de las actividades del X Festival Internacional de Guitarra
Clásica UANL 2017.

El maestro Serguei Tibets participo en este año en la organización de 2 concursos de
Solfeo a nivel Técnico Medio y Licenciatura, así mismo participo en Conciertos y
festivales con el acordeón y en la preparación para examen de Titulación de Nivel de
Licenciatura del alumno de acordeón Cesar Raúl Garza Lozano.

La maestra Svetlana Pyrkova realizo los siguientes Recitales con alumnos: “F.
Schubert Danzas para Piano”, “F. Schubert Impromptu”, “Manuel M. Ponce Las obras
para Piano” y “Música de compositores mexicanos”.

Fue Jurado del Concurso de arreglo musical “Variaciones sobre tema ostinato”, del
Concurso de Solfeo sobre Dictado Rítmico y sobre Dictado Rítmico-Melódico, del
Concurso de Guitarra FAMUS 2017 y del Concurso de lectura a primera vista 5a
edición para nivel Técnico. Asesoro al alumno Luis Villa Roa ganador del III lugar en
Categoría Solfeo y III lugar en Categoría Teoría de la Música en el III International
Distance Competition on musical theoretical disciplines con sede en Rusia
(Arhangelsk) y a José Moreno Silva ganador del III lugar en el Concurso Internacional
de los Proyectos educativos realizado en Moscú (Rusia). Así mismo participo en el
Congreso IV International Assembly “Modernity and creativity in methodology and
practice of theoretical subjects´ teaching at music and art schools” realizado en Moscu
(Rusia).

El maestro Juan Francisco Gómez Villalobos desde 2010, trabaja en el programa de
Musicoterapia en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
en donde la persona se expresa mediante instrumentos rítmicos, que puede ser sin
conocimiento previo. “La música es un elemento inherente al ser humano que facilita
los canales de comunicación; es un medio idóneo para hacer sentir a la persona -ya
sea niño, joven o adulto-, y realmente mejora su calidad de vida, que es uno de los
objetivos”. La Universidad Autónoma de Nuevo León aplica la musicoterapia para la
socialización de personas con necesidades educativas especiales.

La maestra Natalia Tibets asesoró a varios alumnos de Piano que fueron ganadores
de Concursos Nacionales e Internacionales.

El Mtro. Eduardo González Soto participo en la organización del X Festival
Internacional de Guitarra Clásica UANL 2017 con Conciertos y Master Class.

La Dra. Antonina Dragan participio en la organización del Festival Internacional y
Masterclass de Piano, Monterrey, México 2017, cuarta edición.

Y en el Concurso de Piano “Jóvenes Virtuosos 2017” en conmemoración del 285
aniversario del Natalicio de Joseph Haydn.

El Mtro. Jesús Arreola Flores Coordinador General de la Red de orquestas municipales
del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), participa en el
proyecto “Prevenir desde la música”, iniciativa que se implementó a nivel nacional a
través del programa nacional de prevención del delito para la creación de varias
orquestas con jóvenes estudiantes de zonas marginadas o de alta vulnerabilidad
social. “En la facultad estamos entregados al proyecto porque en primer lugar
trabajamos con lo que nos gusta: la música; en segundo término es la ayuda social
que proporcionamos como Universidad Socialmente Responsable”. “Han salido a tocar
a plazas, en la Explanada de los Héroes, en el municipio de San Pedro, han salido con
todo el aparato de seguridad que los caracteriza, pero han tocado en conjunto con
todas las demás orquestas”.

CAADII Coordinadora, Lic. Azucena Vidales Flores
Se otorgaron asesorías de inglés y se proporcionó material en dicho idioma en los
niveles de BASICO, BASICO ALTO, INTERMEDIO Y AVANZADO.
Se imparte 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. En el período Agosto – Diciembre del 2017 se formó un grupo de TOPICOS
SELECTOS DE LENGUAS EXTRANJERAS

Los alumnos que asistieron a clases en aulas fueron 9, cuando los alumnos
necesitaban reforzar lo ya aprendido en el salón de clases, asistían al CAADI para
asesorías y ejercicios de apoyo. Se ofreció un curso intrasemestral de dicha materia
en verano y asistieron 3 alumnos.
El centro de auto-aprendizaje, motivado por la demanda de enseñanza del idioma
inglés a niños, continuó con cursos sabatinos, con un total de 85 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 Facultad.
Se pretende como meta para el próximo semestre complementar el material en los
diferentes idiomas, incrementar el número alumnos y grupos de inglés de los sábados,
ofrecer cursos de inglés para alumnos de la Facultad a partir del primer semestre de
manera obligatoria, con el propósito de prepararse para cursar la materia de Tópicos
Selectos de Lenguas Extranjeras, así como acreditar un maestro que imparta dichos
cursos, esto con el fin de mejorar la calidad del servicio prestado al alumnado en
general.

Inclusión Musical TEEM, Coordinadora y directora musical Lic. Viridiana
Gamez

El Departamento de Inclusión Musical TEEM, Tiene como objetivo principal el dar
respuesta educativa de calidad a las personas que se encuentren en situación de
vulnerabilidad, especialmente a jóvenes y adultos con discapacidad, que presentan
Necesidades Educativas Especiales y que requieren ser atendidas en los diferentes
niveles educativos que ofrecen la facultad de música, logrando la inclusión educativa
en nivel medio y superior.
Actualmente contamos con 30 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” aplicada durante su permanencia en inclusión musical.
Así mismo se desde el ciclo escolar de 2016 se ha dado seguimiento, acompañamiento
y adecuaciones curriculares que permiten el acceso a los alumnos que presentan
barreras en el aprendizaje en el nivel de Capacitación musical. se ha dado atención a
los grupos de solfeo de primer, segundo y tercer semestre, de tal manera que se asignó
a un maestro sombra que trabaja dentro del aula con los alumnos que se encuentren
en situación de vulnerabilidad asociada a una discapacidad, permitiéndole vencer las
barreras en el aprendizaje mediante la utilización de estrategias alternativas de lectoescritura musical. (Numerofonía).

Actualmente Inclusión Musical TEEM cuenta con cinco grupos musicales de diferentes
géneros.
Pop
Cumbia
Regional
Jazz- Pop
Pianistas
Los alumnos egresados de TEEM y actualmente alumnos de Capacitación Musical se
encuentran realmente incluidos en el nivel mediante adecuaciones en el sistema de
lecto-escritura musical de Numerofonía de ASCHERO que permite al alumno
fácilmente entender y leer la música junto con sus compañeros regulares de
Capacitación Musical.
Se han elaborado libros adecuados a la metodología de acceso para que los alumnos
que presentan discapacidad logren desarrollar las competencias básicas musicales
que podrán permitir que el alumno trabaje a la par que el grupo regular de solfeo.

Actualmente tenemos tres libros adecuados a la discapacidad, además realizamos
videos interactivos en los cuales se presentan los ejercicios de solfeo que apoyan
mediante la percepción visual y auditiva el óptimo aprendizaje e interiorización de los
conceptos musicales.
ejemplos del libro:

Además, contamos con páginas en redes sociales para dar reforzamiento de los
ejercicios de solfeo para estudiar en casa, eso lo hacemos para que los alumnos
utilicen los recursos tecnológicos, así como las redes sociales para estudiar.
Cuando hay fechas de exámenes se le especifica a cada alumno lo que tiene que
estudiar en casa, lo único que necesita es abrir su Facebook.
Ejemplos de recursos audio visuales con adecuaciones de acceso musical en redes
sociales.

MAESTROS :
❖ VIRIDIANA GAMEZ
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

HILDA TOVAR
JESÚS MARCOS RIOS
FELIPA IVONE
LOYDA HERNANDEZ
JULIETA ROJAS
PERLA MENDOZA
Leslie Nieto
LUSIA GANDARA
GIBRAN CRUZ

DIRECTORA MUSICAL Y COORDINADORA
MAESTRA CANTO
ASISTENTE MUSICAL
MAESTRO PERCUSIONES
PSICOLOGA Y MAESTRA PUSICOTERAPIA
MAESTRA DE PIANO
MAESTRA GRUPO KIDS TEEM
MAESTRA CUMBIA
MAESTRA CUMBIA Y GUITARRA
MAESTRO POP

Talentos nivel infantil, Coordinadora, M.A. Adriana Rodríguez Martínez

MAESTRA NATALIA TIBETS –PIANOPREMIOS
ALUMNO-NOMBRE DE EVENTO-FECHA-PREMIO
•
•
•
•
•
•

Victoria Rojas / Festival- Concurso Villahermosa / 22.05.2017 II PREMIO
Luis Villa Roa/ Festival-Concurso Villahermosa/ 22.05.2017 IIPREMIO
Victoria Rojas / CN Parnassos I 1er LUGAR
Luis Villa Roa-Victoria Rojas/ CN Parnassos 1er LUGAR
Luis Villa Roa/ 2017 Carmel Klavier International Piano Competition/ Segundo
Lugar/ Concierto avanzado 1ª categoría
Luis Villa Roa/ 2017 Carmel Klavier International Piano Competition / 3er
premio/ Solo avanzado A1 categoría

RECITALES
•
•
•

En vísperas del CN: 20.01.2017 FAMUS y 23.01.2017 FAMUS
A beneficio de comunidades en Tanzania 10.03.2017 Colegio San Roberto
Ganadores en Concierto 06.04.2017 UM

•
•
•
•

F. Shubert. Danzas para Piano 06. 04. 2017 FAMUS
F.Shubert Impromptu 07.04.2017 FAMUS
Música de Compositores Mexicanos 02. 11. 2017 FAMUS
M.M. Ponce. Obras para Piano 27. 10. 2017-11-30 En vísperas del CN
03.11.2017

MAESTRO EDUARDO GONZALEZ –GUITARRAPREMIO
•

Benjamín Gutiérrez Alanís/ Concurso de guitarra FAMUS7 1er
LUGAR/Categoría, 8º semestre Elemental.

MAESTA LILIA LVOVNA
•

Ludwika Cantero Guerra /International Musica Competition “Rome” Grand
PRize Virtuoso 2017/ Julio 2017/ tercer premio

MAESTRA SVETLANA PYRKOVA
•
•

Luis Villa Roa/III International Distance Competition/Febreromarzo2017/Solfeo/3er LUGAR
Luis Villa Roa/ III International Distance Competition/ Febrero -Marzo
2017/Teoría/ 3er LUGAR

Departamento de Creación Multimedia. Responsable Dr. Jorge Alberto
Mata Rodríguez

Recibimos a principios del semestre enero-junio 2017 la vistita del Rector Mtro. Rogelio
Garza Rivera, donde se le mostró las instalaciones del Departamento de Creación
Multimedia y se le proporcionó los primeros materiales generados en el mismo en una
memoria USB.
Durante este año se ha estado realizando la producción de nuevos cursos
audiovisuales como recurso didáctico para las clases de los niveles Técnico Medio en
Música, Técnico Superior Universitario en Música y Licenciatura en Música entre los
que podemos destacar:
•
•
•
•

Curso de Tambor con el Mtro. Noel Savón
Curso de Jazz en Guitarra con el Mtro. Oscar González
Curso de Marimba con el Mtro. Abel Gómez
Curso de Cajón peruano por el alumno Rodolfo Cervantes

Así mismo la producción de los videos:
•
•
•

Bienvenida al alumnado del semestre agosto-diciembre 2017 por el Lic. Luis
Gerardo Lozano Lozano
Nuevo Video Institucional de la Facultad de Música
Informe 2017 de actividades del Lic. Luis Gerardo Lozano Lozano

Se llevó a cabo la captura audiovisual de diversas Master Class con maestros de
reconocimiento internacional, entre ellos:
• Yturvidez Vilchez – Trompeta
• Leonel Morales - Piano
• Albert Markov – Violín
• Alfredo Sánchez – Guitarra
• Robbin Blanco – Guitarra
• Marcin Dylla - Guitarra
Realización y coordinación los conciertos en el aula Magna en los meses de abril y
mayo con la presentación de los Discos Compactos pertenecientes a la Segunda
edición del Proyecto Producción Musical de Talentos, donde este material auditivo
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 presentados llevan por nombre:
• La Vuelta al Mundo en 60 minutos
• Sinfonietta
• Ganadores
Con el apoyo del Lic. Luis Gerardo Lozano Lozano Coordinador de esta Facultad en
el mes de agosto se llevó a cabo la contratación del Lic. Alejandro Benavides como
personal profesional audiovisual y en el mes de septiembre del Ing. Germán González
como ingeniero en audio para el Departamento de Creación Multimedia, ambos tienen
una experiencia en la producción de materiales en video y audio, quienes han estado
apoyando en la generación de recursos didácticos como apoyo a las clases.
Por primera vez en la Facultad de Música el Mtro. Jorge Mata activó el realizar
prácticas académicas para un grupo de alumnos de Técnico Superior Universitario de
la Unidad de aprendizaje Producción Musical impartida por el Mtro. Héctor Guerrero,
creando la primera grabación de una composición original. En este mismo rubro se
llevó a cabo la captura en audio de voces e instrumentos para la muestra de creatividad
estudiantil “Musicalización y Doblaje de Películas”, por los alumnos de la clase de
Música por Computadora II, iniciando formalmente el aprovechamiento del recinto de
forma programada académicamente por los alumnos de los diferentes niveles.
Participación con el Canal 53 realizando en conjunto la grabación de varias ediciones
del programa “Lo mejor de Radio en TV”, creando material audiovisual de calidad en
alta definición transmitidos al aire por el Canal 53 de la UANL.
Colaboración con los tres cuerpos académicos de nuestra Facultad apoyando en el
registro audiovisual de los diferentes eventos programados de cada uno, como lo son:
-

Captura en video de los conciertos y conferencias realizadas en el II Festival
Internacional de Música Mexicana coordinado por la Dra. Beania Salcedo.
Grabación Audiovisual del IV Festival Internacional y Masterclass de Piano
coordinado por la Dra. Antonina Dragan, capturando Conciertos y Master Class
que servirán como material de apoyo para el alumnado.

-

Videograbación del V Festival de Composición UANL durante el mes de
octubre, el festival es coordinado por el Dr. Ricardo Martínez Leal y se llevó
acabo en el Teatro Universitario.
Registro audiovisual de alta definición de las actividades del X Festival
Internacional de Guitarra Clásica UANL 2017 organizado por el Mtro. Eduardo
González Soto que incluyen: Conciertos estelares en el Aula Magna de la UANL
y Master Class, que servirán como constancia y material de apoyo para los
alumnos y maestros del área de guitarra, destacan la participación de los
maestros Jorge Caballero, Alfredo Sánchez, Robbin Blanco y Marcin Dylla.

En el mes de julio el Mtro. Jorge Mata obtuvo nuevamente el Reconocimiento Nacional
Perfil Deseable PRODEP. El 17 de octubre el Dr. Jorge Alberto Mata Rodríguez obtuvo
el Grado de Doctor en la Universidad Autónoma de Tamaulipas con su tesis: “Diseño,
implementación y evaluación del efecto de un software para la enseñanza de música
por computadora, en el rendimiento académico”, dentro de la línea de investigación
Innovación Educativa y Tecnologías.

Curso de Tambor – Mtro . Noel Savón

Curso de Jazz – Mtro. Oscar González

Grabación de Programa para Canal 53

Curso de Marimba – Mtro. Abel Gómez

Área de Piano, Coordinadora Dra. Antonina Dragan
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DE MAESTROS Y ALUMNOS
Festival Internacional y Masterclass de Piano Monterrey 2017
11-15 de septiembre del 2017
Este magno evento fue organizado por la Dra Antonina Dragan con el apoyo del UANL
y empresa Marcatel conto con la estelar presencia de los pianistas de talla
internacional Dmitry Rachmanov (Rusia –Estados Unidos), Vitaly Pisarenko (Ucrania)
que ofrecieron los conciertos en el Teatro de las Artes y Aula Magna respectivamente.
Todos los conciertos fueron muy concurridos, el público acudió con mucha anticipación
Se ofreció 60 Clases Magistrales donde participaron también como maestros Dr
Eduardo Orozco Sepúlveda ( México), Maestro Antonio Manzo (Mexico) y la Dra
Antonina Dragan (Rusia –México).
Los dos Talleres de apreciación musical fueron impartidos por los maestros Javier
Aguilar, Rocío Almaguer
En total al Festival acudieron 24 participantes activos de varias partes del país:
Monterrey, N.L., Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Durango, Saltillo,
Matamoros, Montemorelos, Quintana Roo, Aguascalientes
Los oyentes fueron 52, el público en general que asistió a los conciertos fueron 1050
personas
Festival extiende un especial agradecimiento a Lic Gerardo Lozano, Coordinador de la
Facultad, Lic Gustavo de la Garza, empresa reguomontana Marcatel, Maestro Boris
Chalakov en la dirección artística y a los maestros del departamento de piano.

Distinciones y Actividades de los maestros
1.Dra Antonina Dragan recibió Reconocimiento en Carnegie Hall, New York for
extraordinary dedication and achevenment in the field of Teaching Music and
presenting students to perform at Weill Recital Hall at Carnegie Hall,
Reconocimiento por la Universidad de Montemorelos y el periódico El Norte
2. Dra Antonina Dragan fungió como fundadora y Directora General de la la 4ta edición
del Festival Internacional y Masterclass de Piano Monterrey 2017 e impartió Masterclass en el Marco de Festival
3. Dra Beania Salcedo realizo la 2da edicion del Festival Internacional de Música
Mexicana UANL bajo su dirección general con la activa participacion de los alumnos y
maestros de la facultad y con la presencia de los artistas mexicanos como pianista
Hector Rojas, el compositor Arturo Marquez entre otros.
4. Dra Antonina Dragan participo como Jurado Internacional en Concurso de Musica
en Rusia.

5. Maestra Natalia Tibets participó en Recital de Violín y Piano con la violinista Lilia
Naydenova en el Teatro Universitario UANL y en el recital de Clarinete y Piano en el
Festival Internacional de Flauta en ESdMD con el clarnetista Michael Webster
6. Maestra Natalia Tibets ofreció una conferencia con el tema " Formación integral de
músicos
profesionales
"
Festival Internacional de Piano UM, Universidad Montemorelos.
7. Maestra Adriana Rodriguez ofreció Recital de Piano dentro del Festival Internacional
de Música Mexicana 2017-Marzo del año en turno
8. Maestra Adriana Rodríguez presentó el CD: Música para piano del libro de bocetos
de Arturo Rodríguez Vol. I en la Casa Universitaria del libro UANL en abril y en mayo
participó como solista del concierto para piano y orquesta de Paulino Paredes, Teatro
del Aula Magna, con la Sinfonietta UANL, dirige Guillermo Villarreal.
Alumnos de Piano que tuvieron éxito a nivel internacional ganando:
1.Concurso Internacional de Musica 2017, Rusia Volgograd
1 er Lugar Helir Hernandez Lopez
Dra Antonina Dragan
1er lugar Marien Femerling Garcia
Dra Antonina Dragan
1er lugar Miranda Lemoine Moreno
Dra Antonina Dragan
1er lugar Rene Marines Lechuga
Dra Antonna Dragan
3er lugar Pablo Cedra
Dra Antonina Dragan
3er lugar Ulises Moreno
Dra Antonina Dragan
2. International Music Competition Best Tchaykovsky Performance 2017
London, UK
1er lugar Marien Femerling
Dra Antonina Dragan
3. International Music Competition Best Schumann Performance 2017 London,
UK
1er lugar Marien Femerling
Dra Antonina Dragan
4. International Music Competiton Grand Prize Virtuosos 2017 Salsburgo,
Austria
1 er lugar Marien Femerling
Dra Antonina Dragan
1er lugar Miranda Lemoine
Dra Antonina Dragan
5. International Music Competition Best S Grieg Perf.London, UK
1er lugar Miranda Lemoine
Dra Antonina Dragan
6. International Music Competition The Music of the Centuries , 19 th Century
London UK
2 do lugar Rene Marines Lechuga
Dra Antonina Dragan
7. 13vo Festival-Concurso Internacional–Tabasco, México
2 do lugar Victoria Rojas y Luis Villa Roa
Mtra Natalia Tibets
8.The Second International Youth Contest of classic Performance, Rusia San
Petersburgo
3er lugar Helir Hernandez
Dra Antonina Dragan
3er lugar Marien Femerling
Dra Antonina Dragan
3er lugar Miranda Lemoine
Dra Antonina Dragan

9.American International Piano Competition 2017 New York, Carnegie Hall
2do lugar Helir Hernandez Lopez Dra Antonina Dragan
Mensión Rene Marines Lechuga
Dra Antonina Dragan
10. Forte International Music Competition/ Medalla de Oro
Victoria Rojas
Mtra Natalia Tibets
11. International Piano Competition Carmel Clavier
2 do lugar Luis Villa Roa
Mtra Natalia Tibets
12. Nombramiento Internacional Artista del Año por el Concurso Internacional
de Piano Great Composers Competition en Londres Inglaterra
Marien Femerling
Dra Antonina Dragan
Miranda Lemoine
Dra Antonina Dragan
Concursos Nacionales:
1. 2do Concurso Nacional de Piano, Guadalajara
1er lugar Helir Hernandez López
Dra Antonina Draga
2. Concurso Nacional de Piano Parnassos 2017
1 lugar cat 2 Victoria Rojas
Mtra Natlia Tibets
3. Quinto Concurso Nacional de Piano “Claudio Herrera” Durango, Durango
1er lugar Helir Hernandez Lopez
Dra Antonina Dragan
1er lugar Marien Femerling
Dra Antonina Dragan
Mejor obra obligatoria M. Femerling
Dra Antonina Dragan
3er lugar Miranda Lemoine
Dra Antonina Dragan
4. Coordinación de Piano organizó el Concurso “Jóvenes Virtuosos 2017”
11-va edición, Participaron 41 alumno de facultad, niveles Técnico Medio, Licenciatura.
Categoría 1
Maestro
2do lugar: Linda Aguirre Yanez
Lic. Fausto Aguirre de la Peña
3er lugar: Erick Santiago Guerrero Jasso
M.E. Martha P. Garay
Mejor obra obligatoria: Paloma Pérez Mata
M.E.E. Cesar Botello
Mención honorifica : Grecia Deyanira Martínez Pérez Lic. Fausto Aguirre

Categoría 2
1er lugar: Magaly Treviño González
2do lugar: Leslie Nieto Violante
2do lugar: Mariana Lozano Pro
3er lugar: Diana Vázquez Hernández
Mejor obra obligatoria: Magaly Treviño González
Categoría 3
1er lugar: Jorge Rodríguez Burciaga
3er lugar : Guillermo García Saucedo
Mejor obra obligatoria : Jorge Rodríguez Burciaga

M.C.P. Patricia Cavazos
M.M. Rocío Molina
Lic. Silvia Salazar Moreno
M.E. Martha P. Garay
M.C. Patricia Cavazos
Dra. Antonina Dragan
Dra. Antonina Dragan
Dra. Antonina Dragan

Categoría 4
1er lugar: Edgar Jiménez Rangel
2do lugar: Luis Carlos Rizo Salas
Mejor obra obligatoria: Edgar Jiménez Rangel
Mención honorifica: Ángel Juárez León

Dra. Antonina Dragan
LIc. Fausto Aguirre
Dra. Antonina Dragan
M.A. Natalia Tibets

Categoría 5
3er lugar: Jorge Ian Mata Gómez
3er lugar: Miguel Alvarado Oviedo
Mejor obra obligatoria: Ulises Moreno Montemayor
Mención honorifica: Ulises Moreno Montemayor
Mención honorífica: Guillermo García Tolentino

M.A. Natalia Tibets
MA. Natalia Tibets
Dra. Antonina Dragan
Dra. Antonina Dragan
Dra. Beania Salcedo

Categoría 6
1er lugar: J. Helir Hernández López
1er lugar: Bárbara Prado Hernández
1er lugar: Rene Marines Lechuga
3er lugar: Hugo A. Bermúdez Ledesma

Dra. Antonina Dragan
Dra. Antonina Dragan
Dra. Antonina Dragan
Dra. Antonina Dragan

Otras Actividades de Área De Piano
1. Alumnos de Dra Antonina Dragan, Dra. Beania Salcedo, maestra Natalia Tibets
participaron en los conciertos en el Festival Internacional y Masterclass de Piano
Monterrey 2017
2. Alumnos de Dra Antonina Dragan y Dra Beania Salcedo participaron en el 2-do
Festival Internacional de Música Mexicana UANL.
3. Alumna de Dra. Antonina Dragan Marien Femerling se presentó como solista con
la orquesta juvenil de Celaya
4. Alumnos de piano de Antonina Dragan, Beania Saucedo, Natalia Tibets, Delia de la
Torre, Roció Molina, Adriana Rodríguez, Martha Paola Garay, Cesar Botello,
participaron en miércoles Musicales, en las Audiciones de Fin del curso, de
en las presentaciones en Aula Magna, Colegio San Pedro, Teatro Universitario entre
otros.
5. Los maestros de piano realizaron las asesorías para la participación de sus alumnos
en los Festivales, Concursos y Conciertos.
6. 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.

Departamento escolar, Responsable María Eva Delgado Cruz

Cantidades de alumnos incritos en los periodos enero- junio y agosto – diciembre 2017
Alumnos inscritos

ene-jun 2017

ago-dic 2017

1º ingreso a licenciatura

14

21

Reingreso a licenciatura

163

153

Total de alumnos

177

174

1º ingreso a técnico superior

10

10

Reingreso técnico superior

29

32

Total de alumnos

39

42

1º ingreso a técnico

19

73

Reingreso a técnico

463

440

Total de alumnos

482

513

Programa Institucional Desarrollo de Talentos Universitarios Nivel
Licenciatura. Coordinadora 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 17 alumnos aceptados en la
convocatoria. Durante el 2017 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; siendo el alumno Francisco Javier
Ceniceros, quien recibiera dicho reconocimiento por pertenecer 4 años al programa.
En agosto se procedió a difundir la 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 16 becarios
para el próximo ciclo 2018.

Técnico Medio en Música, Coordinadora M.A. Mayela del Carmen
Villarreal Hernández

Este año se implementó una plática previa al curso inductivo, en donde se les brindó
información acerca de la correcta elección de instrumento de acuerdo a sus
aspiraciones futuras académicas y laborales. Se han seguido promoviendo los
instrumentos con menor demanda.

Se realizaron juntas de seguimiento para las cátedras de Historia de la Música, y
Apreciación Musical, para actualizar los contenidos de las materias.
Se le dio atención a cada alumno que solicitó el trámite para la titulación. Realizaron
su examen de titulación 38 alumnos durante junio y 23 alumnos en diciembre.
En junio se realizó la ceremonia de graduación en el Teatro Universitario, en donde
alumnos destacados interpretaron 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.

Área de Guitarra, Coordinador M.A. Eduardo González Soto
EXAMENES
Programación, supervisión y aplicación de exámenes por sinodales
• Exámenes finales del semestre enero-junio
Del 23 al 29 de mayo
• Exámenes finales del semestre agosto – diciembre
Del 27 de noviembre al 2 de diciembre

RECITALES DE ALUMNOS
Recital por José Gaspar Camarillo, Daniel de León Vega, Jesús Emiliano Zapata
Carreón, 28 de marzo, 18:00 hrs, Sala M. Ponce ESMDM, dentro del XVIII Festival
Internacional de Guitarra Monterrey 2017.
Recital de fin de cursos
Por: Alumnos de profesores varios
Fecha: 31 de mayo, 17:00 hrs. Auditorio Silvestre Revueltas
Recital de ganadores del Concurso de Guitarra FAMUS 2017: Sandra Isabella Flores
Urista, Mario Domingo Morales Gutiérrez, Alejandro Morales Ramiro, Benjamín
Gutiérrez Alanís, Alejandro Domínguez Rodríguez, Daniel Moreno Cárdenas, José
Gaspar Camarillo Santiago, Luisa Fernanda Gándara Herrera, Jesús Emiliano Zapata
Carreón, Daniel de León Vega; 1 de noviembre, 20:00 hrs. Aula Magna, Centro Cultural
Universitario, dentro del X Festival Internacional de Guitarra Clásica UANL 2017.
Recital de fin de cursos
Por: Alumnos de profesores varios
Fecha: 6 de diciembre, 17:00 hrs. Auditorio Silvestre Revueltas

GESTION
• Coordinación para la presentación de recital por alumnos dentro del XVIII
Festival Internacional de Guitarra de Monterrey, se realizó audición el día 28
de febrero a las 13:00 hrs. en la Sala de ensayos orquestales.
• Apoyo económico ($2,500.00) para el alumno Daniel de León Vega de Lic. en
Música Instrumentista, para participar en el XXII Festival Internacional de
Guitarra de México los días del 8 al 15 de julio de 2017 en la ciudad de Saltillo,
Coahuila. Lo anterior por haber ganado el primer lugar de su categoría en el
Concurso de guitarra FAMUS 2017.
• Apoyo económico ($2,500.00) para el alumno Jesús Ángel Emiliano Zapata
Carreón de Lic. en Música Instrumentista, para participar en el XXII Festival
Internacional de Guitarra de México los días del 8 al 15 de julio de 2017 en la
ciudad de Saltillo, Coahuila. Lo anterior por haber ganado el primer lugar de su
categoría del Concurso de guitarra FAMUS 2017.
• Apoyo económico ($2,500.00) para el alumno Alejandro Morales Ramiro de
Talentos Elemental, para participar en el XX Concurso Nacional de Niños y
Jóvenes Intérpretes de Guitarra Clásica, en el marco del XLII Festival de
Guitarra de Paracho, Michoacán, realizado los días del 6 al 11 de agosto de

•

•

2017. Lo anterior por haber ganado el primer lugar de su categoría del Concurso
de guitarra FAMUS 2017.
Apoyo económico ($2,500.00) para el alumno Mario Domingo Morales Gutiérrez
de Talentos Elemental, para participar en el XX Concurso Nacional de Niños y
Jóvenes Intérpretes de Guitarra Clásica, en el marco del XLII Festival de
Guitarra de Paracho, Michoacán, realizado los días del 6 al 11 de agosto de
2017. Lo anterior por haber ganado el primer lugar de su categoría del Concurso
de guitarra FAMUS 2017.
Apoyo económico ($2,500.00) para la alumna Luisa Fernanda Gándara Herrera
de Lic. en Música Instrumentista, para asistir al curso Filosofía Susuki y Guitarra
Libro 1, impartido por Mary Lou Roberts del 30 de agosto al 7 de septiembre en
la ESMyDM. Lo anterior por haber ganado el primer lugar de su categoría del
Concurso de guitarra FAMUS 2017.

CONCURSO DE GUITARRA FAMUS 2017
Con el propósito de motivar permanentemente la superación académica de los
estudiantes se llevó a cabo el Concurso de Guitarra FAMUS 2017 los días 9, 11 y 12
de mayo en el Auditorio Silvestre Revueltas, mismo que arrojó los siguientes
ganadores:
CATEGORIA ELEMENTAL 2° SEMESTRE, 1er lugar: Sandra Isabella Flores Urista,
2do lugar: Diego Garza Barreda, 3er lugar: Odalis Rocha; CATEGORIA ELEMENTAL
4° SEMESTRE, 1er lugar: Mario Domingo Morales Gutiérrez, 2do lugar: Rafael
Jiménez Vázquez, 3er lugar: Ubaldo Luis Mezqitic Medina; CATEGORIA ELEMENTAL
6° SEMESTRE, 1er lugar: Alejandro Morales Ramiro, 2do lugar: Antonio Acuña
Castruita; CATEGORIA ELEMENTAL 8° SEMESTRE,1er lugar: Benjamín Gutiérrez
Alanís, 2do lugar: Ana Paola Mezquitic Medina, 3er lugar: Liam Jesús Rodríguez
García; CATEGORIA ELEMENTAL 10° SEMESTRE, 1er lugar: Edwin Sebastián
González López, 2do lugar: Debanhi Marina Castañeda Silva, 3er lugar: Miguel Ángel
Díaz Mata. CATEGORIA TECNICO MEDIO 1° Y 2° SEMESTRE,
1er lugar: Alejandro Domínguez Rodríguez, 2do lugar: Manuel Sergio Garza Flores,
3er lugar: José Enrique Damián Velázquez; CATEGORIA TECNICO MEDIO 3° Y 4°
SEMESTRE, 1er lugar: Daniel Moreno Cárdenas, 2do lugar: Luis Josué Inostroza
Zelaya, 3er lugar: Jesús Alejandro Ramos Cedillo; CATEGORIA TECNICO MEDIO 5°
Y 6° SEMESTRE, 1er lugar: José Gaspar Camarillo Santiago, 2do lugar: Ramiro
Nazario Saldaña Mata, 3er lugar: Desierto.
CATEGORIA LICENCIATURA 1° A 4° SEMESTRE, 1er lugar: Luisa Fernanda
Gándara Herrera, 2do lugar: Martin Amadeo Soria Lozano, 3er lugar: Israel Quezada
Morquecho; CATEGORIA LICENCIATURA 5° A 10° SEMESTRE, 1er lugar: Daniel de
León Vega, 1er lugar: Jesús Ángel Emiliano Zapata, 3er lugar: Luis Alberto Araluce
Rodríguez.

X FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA CLÁSICA UANL 2017
Director general: MA. Eduardo González Soto
Coordinador artístico: Lic. Oscar Arévalo Cavazos
Durante el ciclo escolar agosto-diciembre se llevó a cabo la décima edición del festival,
misma que resultó todo un éxito, por la excelente calidad de los artistas presentados
según la crítica especializada, así como por la entusiasta asistencia de estudiantes,
profesores y público en general a las actividades del mismo.
FECHA-LUGAR
28 de agosto, 10-13 y 15-18 hrs.
Facultad de Música
29 de agosto, 20:00 hrs.
Centro de las Artes
18 de septiembre, 20:00 hrs.
Aula Magna
19 de septiembre, 10-13 y 15 a 18
hrs. Facultad de Música
11 de octubre, 17:00 hrs. Auditorio
Silvestre Revueltas
30 de octubre, 20 hrs.
Aula Magna

31 de octubre 10-13 y 15- 18 hrs.
Facultad de Música
1 de noviembre, 20:00 hrs.
Aula Magna
13 de noviembre, 20:00 hrs.
Aula Magna
14 de noviembre, 10-13 y 15-18
hrs. Facultad de Música

ACTIVIDAD

ASISTENCIA
APROX.
Clases magistrales por Jorge 50
Caballero (Perú)
Concierto de Inauguración por 200
Jorge Caballero (Perú)
Concierto estelar por
250
Alfredo Sánchez (México)
Clases magistrales por Alfredo 60
Sánchez (México)
Recital por alumnos de la 100
ESMyDM
Conciertos de Guitarra y 400
Orquesta, por Robbin Blanco y
Salvador Aquinez con la
participación de la Orquesta de
Cámara de la Facultad de
Música, UANL (México)
Clases magistrales por Robbin 90
Blanco (México)
Recital de ganadores Concurso 100
de guitarra FAMUS 2017
Concierto de clausura por 400
Marcin Dylla (Polonia)
Clases magistrales por Marcin 60
Dylla (Polonia)

http://conarte.org.mx/2017/09/19/alfredo-sanchez-deleita-los-sentidos-en-festival-internacionalguitarra-clasica-la-uanl-2017/
http://elregio.com/Noticia/c591900c-1d13-47aa-bbb0-78bdd7982c69
http://www.elporvenir.mx/?content=noticia&id=%2054502
http://periodicoelversatil.com.mx/index.php?action=articulo&arti=882
http://conarte.org.mx/2017/08/30/fascina-virtuosismo-jorge-caballero-en-la-guitarra/
http://www.elporvenir.mx/?content=noticia&id=51420
http://www.elporvenir.mx/?content=noticia&id=50428

