
ASPIRANTES A PROPEDÉUTICO 
CICLO ESCOLAR 2021-2022 

PROGRAMA DE FECHAS PARA ENTREGAR ACTIVIDADES 

Aspirantes: 

 Este documento contiene las fechas para entregar los videos o documentos indicados para 

la EVALUACIÓN DE ÁREA ESPECÍFICA. 

 Les solicitamos que revisen la lista de aspirantes que participarán en el proceso de 

selección. Si su nombre no aparece favor de escribir al correo 

ingreso_propedeutico@fam.unam.mx para solicitar la aclaración. El periodo para realizar 

aclaraciones será del 13 al 19 de abril de 2021. 

 El 21 de abril, los aspirantes que estén en la lista recibirán un correo de la dirección 

ingreso_propedeutico@fam.unam.mx para registrarse en los grupos de Classroom y las 

carpetas compartidas que se utilizarán durante el proceso de evaluación de área 

específica. En caso de no recibir dicho correo, favor de escribir al correo 

ingreso_propedeutico@fam.unam.mx para solicitar la aclaración. Los días para solicitar 

aclaraciones serán el 22 y el 23 de abril de 2021. 

 Los formularios para recibir los enlaces a sus videos estarán disponibles en el periodo 

indicado para cada área. Los podrán contestar hasta por tres ocasiones. Cada nueva 

respuesta cancelará la anterior, es decir que la más reciente será la única válida. 

 Una vez contestado el formulario recibirán un correo con el contenido de lo que 

declararon. El correo es su comprobante. 
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INSTRUMENTISTA 

 

ARPA 

Aspirantes: 

 El video se realizará de acuerdo a los requisitos de la evaluación de área específica y para 

elaborarlo se apoyarán las indicaciones de la Guía para la preparación del video. 

 Declararán el enlace a su video en el formulario que estará disponible en el Grupo de 

Classroom correspondiente al área de INTRUMENTISTA-ARPA. El formulario estará 

disponible únicamente entre el 17 y el 21 de mayo de 2021. 

 

CONTRABAJO 

Aspirantes: 

 El video se realizará de acuerdo a los requisitos de la evaluación de área específica y para 

elaborarlo se apoyarán las indicaciones de la Guía para la preparación del video. 

 Declararán el enlace a su video en el formulario que estará disponible en el Grupo de 

Classroom correspondiente al área de INTRUMENTISTA-CONTRABAJO. El formulario estará 

disponible únicamente entre el 7 y el 12 de mayo de 2021. 

 

GUITARRA 

Aspirantes: 

 El video se realizará de acuerdo a los requisitos de la evaluación de área específica y para 

elaborarlo se apoyarán las indicaciones de la Guía para la preparación del video. 

 Declararán el enlace a su video en el formulario que estará disponible en el Grupo de 

Classroom correspondiente al área de INTRUMENTISTA-GUITARRA. El formulario estará 

disponible únicamente entre el 10 y el 14 de mayo de 2021. 

 

VIOLA 

Aspirantes: 

 El video se realizará de acuerdo a los requisitos de la evaluación de área específica y para 

elaborarlo se apoyarán las indicaciones de la Guía para la preparación del video. 



 Declararán el enlace a su video en el formulario que estará disponible en el Grupo de 

Classroom correspondiente al área de INTRUMENTISTA-VIOLA. El formulario estará 

disponible únicamente entre el 17 y el 21 de mayo de 2021. 

 

VIOLÍN 

Aspirantes: 

 El video se realizará de acuerdo a los requisitos de la evaluación de área específica y para 

elaborarlo se apoyarán las indicaciones de la Guía para la preparación del video. 

 Declararán el enlace a su video en el formulario que estará disponible en el Grupo de 

Classroom correspondiente al área de INTRUMENTISTA-VIOLÍN. El formulario estará 

disponible únicamente entre el 7 y el 11 de mayo de 2021. 

 

VIOLONCHELO 

Aspirantes: 

 En su video cada aspirante deberá iniciar indicando a la cámara la información siguiente: 

1. Nombre completo y edad. 

2. Lugar donde vive. 

3. Nivel escolar (Indicar si está cursando un año de los estudios de bachillerato o si ya 

concluyó). 

4. Detallar los estudios previos de violonchelo. Indicar el nombre de cada profesor, 

circunstancias de los estudios (clases particulares o bien en alguna institución o 

programa) y el tiempo de los estudios. Informar también si ha realizado estudios de 

otro instrumento. 

5. Expresar las razones por las que inició la práctica del violonchelo y la razón por la que 

desea estudiar en la FaM de la UNAM. 

6. Indicar las obras que interpretará. 

 Posteriormente, con su instrumento presentará el material de su audición con base en lo 

especificado en los requisitos de la evaluación de área específica y para elaborarlo se 

apoyarán las indicaciones de la Guía para la preparación del video. 

 Declararán el enlace a su video en el formulario que estará disponible en el Grupo de 

Classroom correspondiente al área de INTRUMENTISTA-VIOLONCHELO. El formulario 

estará disponible únicamente entre el 3 y el 6 de mayo de 2021. 

  



VIOLA DA GAMBA 

Aspirantes: 

 El video se realizará de acuerdo a los requisitos de la evaluación de área específica y para 

elaborarlo se apoyarán las indicaciones de la Guía para la preparación del video. 

 Declararán el enlace a su video en el formulario que estará disponible en el Grupo de 

Classroom correspondiente al área de INTRUMENTISTA-VIOLA DA GAMBA. El formulario 

estará disponible únicamente entre el 28 de mayo y el 2 de junio de 2021. 

 


