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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 curso 
 

O R G A N O L O G Í A .  A P R O X I M A C I O N E S  A L  

E S T U D I O  D E  L O S  I N S T R U M E N T O S  

M U S I C A L E S  
 

IMPARTIDO POR: MTRA. JIMENA PALACIOS URIBE 

 
 

INFORMACIÓN 
GENERAL 

Modalidad: Presencial 

Duración: 12 sesiones de 3 horas (36 horas) 

Horarios: Sábados de 12:00 - 15:00 h 

Fecha de inicio: 9 de noviembre de 2019 

Fecha de término 29 de febrero de 2020 
Días inhábiles 2 de noviembre, 14, 21 y 28 de diciembre, 4 y 11 de enero 

Cupo: 10 a 20 estudiantes 

Costos (módulo): Miembros de la Comunidad FaM: 
$1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 

Miembros de la Comunidad UNAM: 
$1,750.00 (mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 

Público en general: 
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) 

 

DIRIGIDO A 

Estudiantes de música, aficionados a la música, interesados en la historia de la 
música y los instrumentos musicales, interesados en la cultura material, interesados 
en estudios sociales y culturales, interesados en el patrimonio tangible vinculado a 
la música 



 

Coordinación de Educación Continua 
Xicoténcatl 126, Col. del Carmen, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04100 

Página 2 de 4 

 

PRESENTACIÓN 

El Programa de Educación Continua de la Facultad de Música ofrece el Curso 
“Organología. Aproximaciones al estudio de los instrumentos musicales” para 
que los alumnos adquieran y refuercen conocimientos sobre los orígenes, las 
tecnologías, los usos y los contextos de los instrumentos musicales a partir de 
conocer los métodos que emplea la disciplina que los estudia: la Organología. 
 
 Se hará énfasis en aspectos históricos relacionados con el análisis de los 
instrumentos, clasificaciones taxonómicas, significados en contextos específicos, así 
como en tipologías empleadas en diversos grupos sociales.  
 
El curso culminará con un ejercicio práctico en el que los alumnos diseñarán una 
propuesta para la exposición hipotética de algunos instrumentos de la Facultad de 
Música, que implicará una investigación sobre su naturaleza y un montaje que dé a 
conocer al público las cualidades más relevantes de los objetos seleccionados. 

 

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 
para pago de la inscripción en banco. 
 

Las inscripciones estarán abiertas desde la publicación de la presente 
convocatoria hasta el 6 de noviembre 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 

 

Curso Organología. Aproximaciones al estudio de los instrumentos 
musicales 

OBJETIVO 

GENERAL: 

Emplear los recursos de los que se vale la Organología para estudiar a los instrumentos musicales en 
diversos contextos. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 Conocer las herramientas básicas para el análisis de los instrumentos musicales. 

 Analizar textos sobre los instrumentos musicales en distintas regiones del mundo. 

 Promover el diálogo entre los participantes acerca de los métodos empleados por la 

Organología en campos de conocimiento relacionados con la música, la historia, la 
conservación y la divulgación cultural. 

LOGROS 

ESPECÍFICOS: 

Cada estudiante: 

 Profundizará en los sistemas clasificatorios más relevantes empleados por la Organología, 
como una manera de aproximarse al universo de los instrumentos musicales.  

 Comprenderá los elementos que dan lugar a la complejidad o la simplicidad de los 
instrumentos musicales.  

 Conocerá usos y funciones de instrumentos musicales en diversas culturas.  

 Aprenderá cómo los instrumentos musicales están indivisiblemente relacionados con 

rituales, ceremonias y celebraciones.  

 Aprenderá cómo los instrumentos musicales son sujetos de estudio y apreciación en 
contextos académicos y de museo. 

CONTENIDOS 

 Introducción a la Organología: ¿qué es y cuál es su utilidad? 

 Acústica musical. La relación materia-espacio-ejecutante. 

 Sistemas clasificatorios y taxonomías empleados en la historia. 

 Instrumentos musicales y contextos rituales. 

 Instrumentos musicales y estudios de género. 

 Representaciones iconográficas de instrumentos musicales. 

 Instrumentos musicales en contexto de museo. 

 La organología en América Latina, Estados Unidos y Europa en la actualidad. 

 Catálogos y herramientas de divulgación para el estudio de instrumentos musicales. 

 Ejercicio práctico. 

mailto:fam.continua@gmail.com
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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. Jimena Palacios Uribe 
Es conservadora-restauradora egresada de la Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM-INAH), y 
Maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de 
Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora. Fue coordinadora del 
Seminario Taller de Conservación y Restauración de Instrumentos 
Musicales de la ENCRyM (2006-2013), en donde organizó 
seminarios, investigaciones y actividades de registro y 
documentación de diversos instrumentos musicales, 
especialmente en contexto de museo y de órganos tubulares 
históricos. Entre estos proyectos destaca el de la conservación y 
restauración del órgano tubular de San Juan Tepemasalco, 
Hidalgo, México) junto con un equipo de especialistas en 
organería e investigación musical. Ha realizado estancias de 
fortalecimiento profesional en diversos museos (National Music 
Museum, South Dakota, 2008; Cité de la Musique, Paris, 2013), en 
los que llevó a cabo actividades de conservación-restauración, 
investigación y organización de exposiciones. Fue Coordinadora 
de Documentación en el Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información Musical “Carlos Chávez”, del 
Instituto Nacional de Bellas Artes (2014). Posteriormente se 
integró al equipo de investigadores de este Centro con el proyecto 
permanente de investigación y difusión de la colección de 
instrumentos musicales y la curaduría de diversas exposiciones. 
Sus intereses están relacionados con la historia cultural y 
económica que involucra el uso instrumentos musicales, así como 
con la conservación y difusión del patrimonio musical mexicano. 

 

 

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 
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/fam_educacioncontinua 

 
/fam_educacioncontinua 

 
+52 5583070819 

 

 
 

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


