
Conjuntos Instrumentales y Conjuntos Orquestales 
Inscripciones 2021-1 

 
 
Debido a la situación de pandemia por la enfermedad COVID-19 y por acuerdo del H. 
Consejo Técnico de la Facultad de Música UNAM, el semestre 2021-1 se realizará en 
modalidad a distancia (online). Los ensayos virtuales se realizarán de los distintos 
grupos orquestales e instrumentales de acuerdo a los horarios que abajo se indican. 

 

Orientación instrumental: 
 
violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta transversa, flauta de pico, oboe, clarinete, 
fagot, saxofón, corno francés, trompeta, trombón, tuba, arpa, guitarra, acordeón y 
percusiones. 

Pasos para la inscripción 
 
1:  Todos  los  alumnos  deben  hacer  SOLICITUD  DE  INSCRIPCIÓN  al correo 

edgcas15@hotmail.com del 21 al 25 de septiembre de 2020. 

2: En la solicitud deben inscribir en orden de preferencia tres agrupaciones a 
inscribirse, dependiendo la asignación del cupo de estas. 

3: La Secretaría Académica, a través de la Jefatura de Sección Académica, realizará la 
inscripción  de  la  asignatura  del  28  al  30  de  septiembre  de  2020,  
de acuerdo a las decisiones de los directores de los ensambles. 

Los alumnos que deseen integrarse a la Sinfonietta por primera vez, deberán grabar un 
video, el cual deberán enviar por WhatsApp a 55 2855 8230. 

 
 

PARA ALUMNOS DEL NIVEL PROPEDÉUTICO: 

• Alumnos instrumentistas que cursan el primer o segundo año de propedéutico: 
 

Los instrumentistas que cursan el primer y segundo año de propedéutico, que 
tengan nivel técnico y musical suficiente y deseen pertenecer a alguna de estas 
agrupaciones autorizadas, podrán hacer la audición, siempre y cuando tengan el 
visto bueno de su profesor de instrumento. En caso de no ser aceptados, deberán 
esperar hasta el tercer año para cursarla. 

Recordar que si se integran a alguna de las agrupaciones que abajo se especifican, 
las horas de ensayo son 6 (seis) a la semana. 



• Alumnos instrumentistas que cursan el tercer año del área de propedéutico de 
alientos y percusiones (maderas, metales y percusiones): 
Los instrumentistas (alientos madera, alientos metal y percusiones) de propedéutico 
deben hacer la solicitud de inscripción. 

 
Organización de ensambles 

 
Los alumnos de los siguientes instrumentos podrán elegir los ensambles que se 
describen enseguida: 

 
 
 

Alumnos de violín y viola 

• Orquesta Estanislao Mejía 

• Laboratorio Orquestal 

• Sinfonietta 

• Ensamble de música nueva 
 
 
 
Alumnos de violonchelo 

• Orquesta Estanislao Mejía 

• Laboratorio Orquestal 

• Sinfonietta 

• Ensamble de música nueva 

• Banda sinfónica 
 
 
 
 
Alumnos de contrabajo 

• Orquesta Estanislao Mejía 

• Laboratorio Orquestal 

• Sinfonietta 

• Ensamble de música nueva 

• Banda sinfónica 

• Orquesta de jazz 
 
 
 
 
 
Alumnos de flauta transversa 

• Orquesta Estanislao Mejía 

• Laboratorio Orquestal 

• Sinfonietta 

• Ensamble de música nueva 

• Banda sinfónica 

• Orquesta de jazz 

• Orquesta de Flautas 



 • Orquesta Estanislao Mejía 
 • Laboratorio Orquestal 
Alumnos de oboe, clarinete, fagot, • Sinfonietta 
corno francés, trompeta y 
percusiones • Ensamble de música nueva 

 • Banda sinfónica 
 • Orquesta de jazz 
 
 
 
 
Alumnos de trombón y tuba 

• Orquesta Estanislao Mejía 

• Laboratorio Orquestal 

• Sinfonietta 

• Ensamble de música nueva 

• Banda sinfónica 

• Orquesta de jazz 
 
 

Alumnos de saxofón 

• Ensamble de música nueva 

• Banda sinfónica 

• Orquesta de jazz 

• Orquesta de saxofones 
 
 

Alumnos de arpa 

• Orquesta Estanislao Mejía 

• Laboratorio orquestal 

• Ensamble de música nueva 

• Banda sinfónica 
 
 
Alumnos de guitarra 

• Ensamble de música nueva 

• Orquesta de guitarras 

• Orquesta de jazz 

Alumnos de acordeón • Orquesta de acordeones 

Alumnos de flauta de pico • Consort de flautas 



Horarios de ensambles 
 

GRUPOS 
ORQUESTALES 

Lugar de 
ensayos * 

 
Días de ensayos 

Orquesta Sinfónica 
"Estanislao Mejía" 

Sala 
Xochipilli 

 
Miércoles y Viernes  de 9:00 a 12:00 Hrs. 

 
Laboratorio 

Sala 
Xochipilli 

 
Martes y Jueves de 12:30 a 15:30 Hrs. 

 
Banda Sinfónica 

Sala 
Xochipilli 

 
Lunes de 11:00 a 14:00 y Viernes de 11:30 a 14:30 Hrs. 

Ensamble de Música 
Nueva 

Sala 
Xochipilli 

 
Martes y Jueves de 9:00 a 12:00 Hrs. 

 
Orquesta de Jazz 

Sala de 
Ensayos 

 
Martes y Jueves de 11:00 a 14:00 Hrs. 

Orquesta de 
Saxofones 

 
A-10 

Lunes  de 15:00 a 18:00 Hrs.  Y Viernes de 12:00 a 
15:00 Hrs. 

 
Orquesta de 
acordeones 

Sala de 
Ensayos y 

A 18 

 
Martes y jueves de 9:00 a 11:00 Sala de Ensayos 

Jueves de 16:00 a 18:00 A -18 

Orquesta de 
guitarras 

Salones y 
Audiovisuales 

Martes A-21 y Viernes A-2 de 12:00 a 15:00 
Lunes Audiovisuales y jueves a 21 de 18:00  A 21 

 
Sinfonietta 

Sala de 
ensayos 

Lunes de 11:00 a 14:00 y Miércoles de 15:00 a 18:00 
hrs. 

Orquesta de Flautas Ensayos Miércoles 12:30 a 15:30 y sábados 10 a 13 
 
 

* El lugar de ensayo es solo de referencia para cuando se regrese a actividades 
presenciales en semestre posterior a 2021-1 

Para cualquier duda relacionada con este proceso, favor de contactarse con Edgar 
Castillo Gamboa a través de WhatsApp: 55 28 55 82 30 o en la dirección electrónica: 
edgcas15@hotmail.com 

 
 
 
El Secretario Académico 

 
M. M. Alejandro Barceló Rodríguez 

Facultad de Música 

UNAM 


