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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE MÚSICA 

EDUCACIÓN CONTINUA 
 

C O N V O C A T O R I A  
 

para ingresar a los 
 

T A L L E R E S  D E  O T O Ñ O  2019   
E N  L A  C A S A  U N I V E R S I T A R I A  D E L  L I B R O  

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2019 
 

en la siguiente disciplina: 
 

 Canto 
 

INFORMACIÓN 
GENERAL 

Modalidad: Presencial 

Duración (módulo): 10 sesiones de 2 horas (20 horas) 

Horarios: Martes de 11:00 a 13:00, 13:00 a 15:00, 17:00 a 19:00 h. 

Fecha de inicio: 24 de septiembre de 2019 

Fecha de término: 6 de diciembre de 2019 

Cupo: 4 a 8 estudiantes por grupo. 

Costos (módulo): Miembros de la Comunidad UNAM: 
$2,550.00 (dos mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 

Público en general: 
$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) 

 

DIRIGIDO A 
Público en general, mayores de edad, sin conocimientos previos o con 
conocimientos mínimos y sin experiencia en el estudio disciplinado de la música. 
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PRESENTACIÓN 

La Coordinación de Educación Continua de la Facultad de Música, oferta los 
Talleres de Primavera 2019 en canto con el fin de que quien asista a ellos pueda 
adquirir conocimientos teóricos y prácticos para desarrollar habilidades básicas 
para la ejecución musical. Diseñados en módulos, a lo largo de cada uno, se revisan 
aspectos progresivos de elementos como la ergonomía de la ejecución, cuidado del 
instrumento y abordaje de repertorio. 

 

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN 

1. Asistir el sábado 7 de septiembre de 2019 a las 10:30 horas a la plática 
informativa a realizarse en la Facultad de Música. 
 

Los profesores de cada disciplina estarán presentes con el fin de entrevistar a 
los interesados y evaluar diversas condiciones del aspirante y en algunos 
casos de sus instrumentos para su aceptación e integración de grupos y 
horarios. 
 

De manera opcional y para agilizar la dinámica de la plática informativa, se 
recomienda, llenar el formato de pre-registro en la página 
http://bit.ly/FaMTO2019 antes del 5 de septiembre a las 15:00 h. 
 

2. Cada docente, considerando el cupo disponible en sus grupos, informará a 
quienes seleccione los siguientes pasos del proceso de inscripción. 
 

3. El proceso de inscripción no se considera culminado hasta el momento en que 
se entrega a la coordinación de Educación Continua el comprobante de pago. 

 
Las inscripciones para quienes fueron aceptados se llevarán a 

cabo del 7 al 20 de septiembre de 2019. 

 
En caso de ser miembro de la Comunidad UNAM o Ex-UNAM deberá presentar 

original de la credencial vigente que lo avale como tal. 
 

En esta oferta educativa NO aplican las becas o exenciones de pago a excepción de las 
establecidas por los contratos colectivos de trabajo del STUNAM y AAPAUNAM. 

 

CONTENIDOS 
GENERALES DE LOS 

TALLERES 
 

 

C
a

n
to

 

Ser capaz de reconocer las 
partes fundamentales del 

aparato fonador, explorar la 
propia voz y descubrir sus 

aptitudes vocales a partir del 
trabajo individual y de 

conjunto, mediante el estudio y 
aprendizaje de piezas 

adecuadas a sus cualidades 
vocales, aprendiendo a 

mantener en perfecta salud el 
aparato fonador y preservarlo 

de eventuales patologías. 

1. Anatomía básica del aparato fonador 
2. Entonación y técnica vocal 
3. Técnica de Respiración 
4. Percepción corporal 
5. Fonética y Dicción 
6. Repertorio básico Cuatro 

módulos 
(80 horas) 

Requerimientos: Contar con buena salud del aparato fonador. 

 
 
 
 

http://bit.ly/FaMTO2019
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PLANTA DOCENTE 

 Profesor Grupo Día Hora 

Canto 

Jennifer Sierra Marín 1 Martes 17:00 – 19:00 

Carla Madrid Sanabria 
1 Martes 11:00 – 13:00 

2 Martes 13:00 – 15:00º 

 
 

IMPORTANTE 

La Coordinación de Educación Continua se reserva el derecho de abrir y/o cancelar 
grupos con base en el cupo mínimo necesario para la impartición de la actividad. 
 
Como participante del Programa de Educación Continua deberá asumir la 
responsabilidad de disponer del tiempo para acudir puntualmente a las clases y 
cubrir como mínimo el 90% de asistencia, así como contar con 30 minutos diarios 
para el estudio en casa de las tareas asignadas en el curso. 

 

INFORMES E 
INSCRIPCIONES 

Horario de atención en la Coordinación de Educación Continua y Caja de la FaM: 
 

De Lunes a Viernes de 9:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:00 hrs. 
 

 

56049673 
56040868 
extensión 126 

 
fam.continua@gmail.com 

 
/educacioncontinuamusica 

 
/educontinua_fam 

 
/fam_educacioncontinua 

 
/fam_educacioncontinua 

 
+52 1 5583070819 

 

 
 

Ciudad de México, junio de 2019 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 


