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INVESTIGACIÓN-ACCIÓN E INTERVENCIONES 
SOCIOEDUCATIVO-MUSICALES (INACIEM)

El H. Consejo Técnico de la Facultad de Música, en su LXII 
Sesión Ordinaria, celebrada el 29 de agosto de 2018, (OFICIO 
NÚMERO FaM/CT/1307/18) acordó aprobar el proyecto educativo 
“Investigación-Acción e Intervenciones Socioeducativo-Musicales”, 
asociado a un programa de alto rendimiento, y del que deriva 
el seminario interdisciplinario “Investigación-acción: música, 
problemáticas sociales y prácticas de intervención”.

La Facultad de Música de la UNAM invita a participar en 
la convocatoria 2019-1 del Programa de alto rendimiento 
Investigación-Acción e intervenciones socioeducativo-musicales 
que durante este periodo se  realizará mediante:

• Una actividad académico formativa a través del seminario 
interdisciplinario “Investigación-acción: música, 
problemáticas sociales y prácticas de intervención”.

• Las actividades académicas emanadas del seminario arriba 
mencionado, que resulten necesarias para el proceso de 
intervención en las dependencias del DIF: Centro Amanecer 
para niños, Casa Hogar CAHOVA para varones  y Escuela 
Primaria DIF. 
 

REQUISITOS

1. Podrán participar alumnos del Ciclo Propedéutico y del 
Nivel Licenciatura de las carreras de Educación Musical y 
Etnomusicología, que se encuentren cursando alguna de las 
siguientes asignaturas:

• Laboratorio de Prácticas de Educación Musical I-IV
• Análisis de la Práctica Educativa Musical I-II
• Métodos y Técnicas de Investigación I-II
• Introducción a la Etnografía Musical I-II
• Prácticas Profesionales de la Enseñanza Musical I-II
• Fundamentos de Psicología I
• Psicología del Aprendizaje I-II
• Composición Músico-escolar I-II
• Seminario de Investigación I-IV
• Antropología de la Música I-II
• Seminario de Investigación Musical I-II
• Planeación, Evaluación y Gestión Educativa en Espacios 

Institucionales
• Didáctica de la Música

2. Estar inscrito en el periodo 2019-1.
3. Ser alumno regular con promedio mínimo de 8.0 (ocho punto 

cero) al momento de solicitar el apoyo.
4. No contar con otro apoyo federal o estatal en el mismo periodo.
5. No haber sido sancionado conforme a lo establecido en la  

Legislación Universitaria.
6. Contar con el dictamen favorable de la entrevista para la admisión.
7. Cursar y aprobar el Seminario interdisciplinario “Investigación- 

acción: música, problemáticas sociales y prácticas de 
intervención”, en modalidad mixta.

8. Haber cubierto todos los requisitos en tiempo y forma.

BENEFICIOS

a. Constancia de participación en el Programa de alto 
rendimiento “Investigación-Acción e  intervenciones 
socioeducativo-musicales”.

b. Asignación mensual de $1,400.00 (mil cuatrocientos 
pesos 00/100 moneda nacional) durante los meses de  
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018.

c. Los alumnos que deseen realizar su servicio social en 
este programa, podrán optar por la opción de titulación 
“Informe Académico de Actividad de Investigación”.

COMPROMISOS Y CONDICIONES DE PERMANENCIA 
EN EL PROGRAMA

El alumno que resulte beneficiado deberá:

• Cumplir con todas las actividades académicas estipuladas 
en el Seminario Interdisciplinario.

• Cumplir con el Servicio Social y cursar y aprobar las 
asignaturas asociadas a este programa de alto rendimiento. 

• Mantener una participación de alto rendimiento académico 
tanto en el seminario como en las asignaturas antes 
mencionadas.

• Los alumnos que opten por la opción de titulación “Informe 
Académico de Actividad de Investigación”, requieren 
presentar, como parte de dicho informe, el diagnóstico 
del proceso de creación, aplicación y autoevaluación del 
Proyecto de Intervención Socioeducativa.

• El proyecto de titulación será supervisado por un profesor 
del Seminario Permanente y seguirá el proceso indicado en 
la guía de titulación de la Facultad de Música.

PROCESO DE SELECCIÓN

• Los interesados asistirán a la plática informativa que se 
realizara el día jueves 20 de septiembre a las 19:00 hrs. en 
el salón A-10.

• Los aspirantes se presentarán en el Departamento de 
Desarrollo Estudiantil del 24 al 28 de septiembre de 2018 
con los siguientes documentos:
 
 Formato de solicitud.
 Carta de exposición de motivos.
 Constancia de historia académica actualizada, sellada 

por Servicios Escolares.

• El Departamento de Desarrollo Estudiantil llevará a cabo 
la revisión documental de solicitudes y se programarán las 
entrevistas con los coordinadores del programa.

• Las entrevistas a los postulantes se realizarán del 1 al 5 de 
octubre de 2018.

• Los resultados se publicarán el 12 de octubre de 2018 en la 
página oficial de la Facultad de Música.

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será 
resuelta por la Secretaría Académica y la Comisión de Becas de esta 
facultad.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad de México, 19 de septiembre de 2018 
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