
 

 

página 1 de 3 
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Música, Departamento de Educación Continua 

Calle Xicoténcatl No. 126, Col. del Carmen, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04100 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE MÚSICA 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA 

 

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

p a r a  i n g r e s a r  a  l o s   
 

TALLERES DE OTOÑO 2018  
EN LA CASA UNIVERSITARIA DEL LIBRO 

 
en las siguientes disciplinas: 

 

 Canto 

 Guitarra 
 

 

Información General: 
 

Actividad: Taller 
Tipo: Presencial 
Duración del módulo: 10 sesiones de 2 horas (20 horas) 
Día: Canto:   Martes o Jueves 

Guitarra:  Miércoles 
Horario: Canto:   De 11:00 a 13:00, 13:00 a 15:00, 17:00 a 19:00 h. 

Guitarra:  De 16:00 a 18:00 h. 
Fecha de Inicio: 17 de septiembre de 2018 
Fecha de Término: 22 de noviembre de 2018 
Cupo: 4-8 alumnos por grupo, dependiendo de la especialidad. 
Costos del módulo: Miembros de la Comunidad UNAM: 

$ 2,550.00 (dos mil quinientos cincuenta 00/100 M.N.) 
Externos (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: 
El Programa de Educación Continua de la Facultad de Música, oferta los Talleres de Otoño 2018 en la 
Casa Universitaria del Libro en guitarra y 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 
cuatro 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 Selección e Inscripción: 
 
 

Las inscripciones se llevarán a cabo desde la publicación de esta convocatoria hasta el 14 de 
septiembre de 2018. 

 
 
En la Casa Universitaria del Libro los interesados podrán inscribirse de 12:00 a 15:00 hrs., los martes 24 y 
31 de julio, 7, 14, 21 y 28 de agosto, 4 y 11 de septiembre, para llenar el formato de registro y solicitar la 
referencia para pago en banco, o ponerse en contacto al correo fam.ec.act.externas@gmail.com solicitando 
formato de registro y referencia para pago de la inscripción. Para completar su registro deberá entregar copia 
del comprobante de pago. 
 
 

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. 

 
 

Taller Objetivo General Contenidos 
Total de 
módulos 

Canto Desarrollar sus aptitudes vocales a partir del reconocimiento de 
la estructura y funciones del aparato fonador, así como, del 
desarrollo de la técnica vocal por medio del trabajo individual y 
en conjunto, mediante el estudio y aprendizaje de piezas 
adecuadas a sus cualidades vocales.  

1. Respiración 
2. Técnica vocal 
3. Dicción 
4. Repertorio básico 

Cuatro módulos 
(80 horas) 

Guitarra 
ensamble / 
orquesta 

Conocer las virtudes del instrumento, así como su 
comportamiento acústico, entre ellas: las cualidades sonoras y 
posibilidades interpretativas de la guitarra a partir del 
aprendizaje de la técnica y postura básica del cuerpo y las manos. 

1. Ergonomía de la ejecución: Postura, 
relajación, balance del cuerpo, 
condición física y desarrollo de 
buenos hábitos durante el estudio. 

2. Principios técnicos (digitación y 
práctica de líneas melódicas del 
primer al quinto cuádruplo del 
diapasón) 

3. Aplicación de la teoría musical en la 
práctica. 

4. Estudio de repertorio en ensamble o 
como orquesta de guitarras. 

Cuatro módulos  
(80 horas) 

Requerimientos: contar con Guitarra acústica, con cuerdas de nylon, banco para pie, afinador cromático de pinza y atril. 

 
 

mailto:fam.ec.act.externas@gmail.com
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Planta docente 
 

 Profesor Grupo Día Hora 

Canto 

Jennifer Sierra 
1 Martes 17:00 – 19:00 

2 Jueves 17:00 – 19:00 

Laura Pérez Rosillo 1 Jueves 13:00 – 15:00 

Carla Madrid Sanabria 

1 Martes 11:00 – 13:00 

2 Martes 13:00 – 15:00 

3 Jueves 11:00 – 13:00 

Guitarra Irlanda García 1 Miércoles 16:00 – 18:00 
     

 
Importante: 
El Programa 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 

 

56049673 
56040868 
extensión 126 

 
fam.ec.act.externas@gmail.com 

 
/educacioncontinuamusica 

 
/educontinua_fam 

 
/fam_educacioncontinua 

 
/fam_educacioncontinua 

 
+52 1 5583070819 

 
Ciudad de México, junio de 2018. 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 


