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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 al taller 
 

E N S A M B L E S  C R E A T I V O S  
 

IMPARTIDO POR: MTRA. MARÍA EUGENIA CADENA GUZMÁN 

 

INFORMACIÓN 
GENERAL 

Modalidad: Presencial 

Duración: 10 sesiones de 2 horas (20 horas) 

Horarios: Viernes de 17:00 – 19:00 h 

Fecha de inicio: 27 de septiembre de 2019 

Fecha de término 6 de diciembre de 2019 
Días inhábiles 1 de noviembre 

Cupo: 4 a 12 estudiantes 

Costos (módulo): Miembros de la Comunidad UNAM: 
$750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 

Público en general: 
$900.00 (novecientos pesos 00/100 M.N.) 

 

DIRIGIDO A 
Público en general con nivel básico de lectografía musical y ejecución de algún 
instrumento musical. 

 

PRESENTACIÓN 

El Programa de Educación Continua de la Facultad de Música ofrece el Taller de 

Ensambles Creativos que tiene como principal función el consolidar un espacio 
donde los participantes puedan conformar y experimentar el participar en un 
ensamble instrumental y/o vocal no profesional.  

 
 

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN 

Presentarse en la oficina de Educación Continua o ponerse en contacto al correo 
fam.continua@gmail.com para llenar el formato de registro y solicitar la referencia 

mailto:fam.continua@gmail.com
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para pago de la inscripción en banco. 
 

Las inscripciones estarán abiertas desde la publicación de la presente 
convocatoria hasta el 24 de septiembre de 2019, sujeto a cupo. 

 
En caso de ser miembro de la Comunidad FaM, 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. 

 

PROGRAMA 

 

 Taller de Ensambles creativos 
OBJETIVO 

GENERAL: 

El participante desarrollará habilidades para conformar un ensamble instrumental y/o vocal no 
profesional. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 Desarrollar en el alumno las habilidades básicas para participar en un ensamble 
instrumental y/o vocal. 

 Conocer las características del conjunto y familiarizarse con nuevos instrumentos. 

 Conocer los conceptos básicos para la elaboración de arreglos y adaptaciones de música 

para ensambles diversos. 

 Improvisar fragmentos musicales empleando diversos patrones rítmicos, melódicos y 
armónicos. 

LOGROS 

ESPECÍFICOS: 

 Interpretar los arreglos y adaptaciones propuestas en un recital.  

 Realizar una evaluación del taller.  

CONTENIDOS 

I. Evaluación diagnóstica.  

II. Cronograma de trabajo. 
III. Conceptos básicos para arreglos de conjuntos instrumentales y/o vocales: 
IV. Estrategias para la improvisación: 

a. Rítmica 
b. Pentáfona  
c. Cadencias determinadas. 

V. Repertorio 
VI. Evaluación, coevaluación y autoevaluación. 

 

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. 

 

PONENTES 

Mtra. María Eugenia Cadena Guzmán 
Educadora Musical con más de 15 años de experiencia docente. 
Egresada de la de la Facultad de Música (UNAM) en la que 
destacó con mención honorífica y medalla Gabino Barreda. 
Concluyó con excelencia académica sus estudios de maestría en 
educación (UNITEC). Es licenciada en educación preescolar (SEP) 
y ha realizado estudios en dirección coral, conjuntos de cámara, 
piano, flauta transversa, así como canto gregoriano y renacentista. 
Ha realizado actividades de vinculación con la Universidad 
Católica de Cuyo en Argentina. Se ha presentado como soprano 
solista, directora y coralista en las salas más importantes de la 
Ciudad de México y en otras salas de la República Mexicana y en 
el extranjero. Ha participado en la elaboración, revisión y 
reestructuración de planes y proyectos de estudio de diversas 
instituciones. 
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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 16:30 a 19:00 hrs. 
 

 

5556049673 
5556040868 
extensión 126 

 
fam.continua@gmail.com 

 
/educacioncontinuamusica 

 
/educontinua_fam 

 
/fam_educacioncontinua 

 
/fam_educacioncontinua 

 
+52 5583070819 

 

 
 

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


