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Los alumnos de la FaM que deseen solicitar apoyo para gastos de transporte, inscripciones, 
hospedaje, alimentación y/o similares para la realización de actividades artísticas y académicas 
en el interior de la república y/o en el extranjero, deberán apegarse a los siguientes: 
 
 

Lineamientos para la solicitud de apoyo para proyectos especiales de movilidad 
estudiantil de la Facultad de Música. 

 
 
1. Características de los proyectos 
 
 

 Pueden tratarse de proyectos individuales o colectivos. El otorgamiento  de los apoyos 
se realizará de forma individual. Por lo tanto, se valorará caso por caso, de acuerdo con 
los requisitos solicitados. 

 Deben cumplir funciones sustantivas de representación de la FaM y la UNAM. 
(No se contempla la asistencia a clases magistrales ni a cursos). 

 La solicitud debe proponer un esquema específico de retribución (social, institucional o 
académica), derivado de la participación en la actividad a la que se asistirá. 

 
2. Requisitos 
 
Los alumnos de la Facultad de Música que deseen solicitar un apoyo deberán: 
 

 Ser alumnos regulares (haber acreditado todas las asignaturas conforme al plan de 
estudios a partir del año de ingreso). 

 Contar con un promedio mínimo de 8. 

 Contar con financiamiento complementario.  

 Presentar carta de recomendación  del  Coordinador Académico de Carrera. 
 
3. Proceso 
 
Las solicitudes de apoyo deberán apegarse al calendario y requerimientos de la FaM y del 
PAECI1, y presentarse con, por lo menos, 5 meses de antelación a  la actividad. 
El Departamento de Desarrollo Estudiantil  recibirá las solicitudes y las transferirá a la 
Comisión de Becas de la FaM.  
 

                                                           
1
 Programa para Actividades Especiales de Cooperación Interinstitucional de la Dirección 

General de Cooperación e Internacionalización.  
http://www.global.unam.mx/es/coop_academicos/paeci.html 



Documentación: 
 

 Anteproyecto de trabajo y calendarización de actividades  a realizar durante la estancia. 

 Carta de solicitud dirigida a la Directora de la FaM. 

 Carta de aceptación oficial de la institución organizadora de la actividad. 

 Carta de recomendación del Coordinador de Académico de Carrera. 

 Documentación probatoria del financiamiento adicional. 

 Carta compromiso de mantener la regularidad académica. 

 Propuesta de retribución (social, académica o institucional). No debe generar gastos 
adicionales y cualquier requerimiento para llevarse a cabo debe ser gestionado por el 
(la) beneficiado(a). 

 
4. Criterios de selección. 
 
La Comisión de becas de la FaM considerará: 
 

 El perfil académico y artístico del solicitante. 

 El perfil académico y/o artístico de la actividad en la que el solicitante participará. 

 La relevancia institucional de la actividad a desarrollar. 

 La disponibilidad de recursos. 
 
Nota: La presentación de la solicitud no garantiza la obtención del apoyo. 
 
 
5. Informe. 
 
Los alumnos que reciban algún apoyo de la FaM o de la DGECI, deberán presentar un 
informe de la actividad realizada, describiendo los resultados obtenidos y una valoración 
general de la actividad, a más tardar 30 días naturales después de terminado el evento. El 
informe deberá estar apegado a las actividades propuestas en el anteproyecto de trabajo. En 
este mismo informe se presentará la agenda de las actividades de retribución. 


