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Evaluación de área específica 

Aspirantes: 

 Con base en el Acuerdo del H. Consejo Técnico de la FaM, debido a la contingencia sanitaria la 

aplicación de los exámenes de las áreas faltantes se modificó para poder realizarse a distancia: 

MODIFICADA PARA REALIZARSE A DISTANCIA 

 Les solicitamos lean atentamente cada uno de los requisitos que se especifican para los videos de 

cada área de estudio. 

 Deben revisar la lista de aspirantes. Si su nombre no aparece favor de escribir al correo 

servicios.escolares.fam@gmail.com para solicitar la aclaración. 

 Al final de este documento, en el Anexo 1, encontrarán la GUÍA PARA ENVIAR Y SUBIR LOS VIDEOS. 

 Tenga en cuenta que en algunas de las áreas habrá una o más etapas. 
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CANTO 

El área de canto realizará la evaluación, en una única etapa MODIFICADA PARA REALIZARSE A DISTANCIA. 

Fechas para envío de videos: 17 de agosto de 2020 

Duración aproximada del video: 20 minutos. Para grabar y enviar el video usa la guía del Anexo 1. 

Los alumnos/aspirantes ejecutarán los Requisitos de Área Específica publicados en la página web de la FaM: 

http://enmvirtual.net/archivos/2020_AE_lic.pdf 

 

INSTRUMENTISTA 

 

CORNO FRANCÉS 

El área de Instrumentista Corno Francés realizará la evaluación, en una única etapa MODIFICADA PARA 

REALIZARSE A DISTANCIA. 

Fechas para envío de videos: 17 de agosto de 2020 

Duración aproximada del video: 20 minutos. Para grabar y enviar el video usa la guía del Anexo 1. 

Los alumnos/aspirantes ejecutarán los Requisitos de Área Específica publicados en la página web de la FaM: 

http://enmvirtual.net/archivos/2020_AE_lic.pdf 

PERCUSIONES 

El área de Instrumentista Percusiones realizará la evaluación, en una única etapa MODIFICADA PARA 

REALIZARSE A DISTANCIA. 

Fechas para envío de videos: 17 de agosto de 2020 

Duración aproximada del video: 20 minutos. Para grabar y enviar el video usa la guía del Anexo 1. 

Los alumnos/aspirantes ejecutarán los Requisitos de Área Específica publicados en la página web de la FaM: 

http://enmvirtual.net/archivos/2020_AE_lic.pdf 

TROMBÓN 

El área de Instrumentista Trombón realizará la evaluación, en una única etapa MODIFICADA PARA 

REALIZARSE A DISTANCIA. 

Fechas para envío de videos: 17 de agosto de 2020 

Duración aproximada del video: 20 minutos. Para grabar y enviar el video usa la guía del Anexo 1. 

Los alumnos/aspirantes ejecutarán los Requisitos de Área Específica publicados en la página web de la FaM: 

http://enmvirtual.net/archivos/2020_AE_lic.pdf 

TROMPETA 
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El área de Instrumentista Trompeta realizará la evaluación, en una única etapa MODIFICADA PARA 

REALIZARSE A DISTANCIA. 

Fechas para envío de videos: 17 de agosto de 2020 

Duración aproximada del video: 20 minutos. Para grabar y enviar el video usa la guía del Anexo 1. 

Los alumnos/aspirantes ejecutarán los Requisitos de Área Específica publicados en la página web de la FaM: 

http://enmvirtual.net/archivos/2020_AE_lic.pdf 

TUBA 

El área de Instrumentista Tuba realizará la evaluación, en una única etapa en una única etapa MODIFICADA 

PARA REALIZARSE A DISTANCIA. 

Fechas para envío de videos: 17 de agosto de 2020 

Duración aproximada del video: 20 minutos. Para grabar y enviar el video usa la guía del Anexo 1. 

Los alumnos/aspirantes ejecutarán los Requisitos de Área Específica publicados en la página web de la FaM: 

http://enmvirtual.net/archivos/2020_AE_lic.pdf 
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ANEXO 1 

 

Guía para enviar y subir los videos. 
Por favor lea cuidadosamente las instrucciones que se han publicado para los de exámenes de 

área específica de cada instrumento. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Debe llevar a cabo la grabación de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

1. Inicio del video: las instrucciones por instrumento pueden indicar algo diferente, por 

favor téngalo en cuenta. 

El aspirante debe empezar diciendo a la cámara: 

 Número de cuenta 

 Nombre completo, 

 Área. 

A continuación de esta información se deben interpretar, en su orden, los fragmentos 

indicados y las demás obras requeridas para cada instrumento, sin interrumpir ni hablar 

entre ellas. 

2. El video no debe tener cortes ni ser editado. 

3. El aspirante deberá ubicarse a 1,75 metros de la cámara para tener una buena captura de 

la imagen y del sonido, sin embargo puedes hacer los ajustes que necesites, lo más 

importante es que se vean las dos manos, el torso y la cara en todo momento. Ten en 

cuenta las indicaciones específicas por instrumento. 

4. El aspirante y el instrumento deben ser el centro del video. 

5. No ubicarse delante de una ventana, de lo contrario se producirá un exceso de exposición 

de la luz de fondo. 

6. Buscar un lugar en silencio para grabar el video donde nadie pueda interrumpir y no exista 

ruidos en el fondo. 

7. En lo posible, utilizar un micrófono externo cerca del instrumento. 

8. Realizar ensayos de la grabación para comprobar si su grado de satisfacción con el sonido 

es el esperado (reproduce el video para comprobar que el sonido tenga una buena calidad 

y que no sea demasiado bajo ni se escuche distorsionado). 

 

¿Cómo enviar los videos?  

El aspirante debe enviar la información solicitada de acuerdo a las instrucciones que se han 

publicado, junto con la programación de exámenes de área específica (NO presenciales) de cada 

instrumento. 



INSTRUCCIONES PARA SUBIR EL VIDEO A YOUTUBE 

1. Debe iniciar la sesión en su cuenta de Google, o si aún no la tiene, puede abrir una cuenta 

gratuita. 

Debe considerar que para subir un video normalmente requerirá entre 1 y 5 minutos por 

cada MB con una conexión de alta velocidad, además de unos minutos adicionales para 

realizar la conversión del video. Por ejemplo, si el archivo del video pesa 910 MB serán 910 

minutos (15 horas y 10 minutos), puede requerir más tiempo, por lo que debe tener en 

cuenta estos tiempos para subir el video. 

2. Siga los pasos siguientes: 

a. Haga clic en el enlace «subir»  situado en la parte superior de cualquier página de 

YouTube 

b. Haga clic en el botón «seleccionar archivos para subir o arrastra y suelta archivos 

de video.», y  seleccione, «no listado» u oculto, de esta manera el video solo se 

mostrará a la personas que tengan el URL  (dirección URL) del video. 

c. Mientras se sube el video, aconsejamos que escriba toda la información de la 

siguiente manera, en la pestaña de información básica,  en el campo Título, 

escribe “Evaluación de área específica 2021 – nombre, instrumento y ciudad”, los 

campos «Descripción y Etiquetas» pueden quedar vacíos o anotar la información 

que especifica cada área y en «Categoría» seleccione «Música». 

d. Cuando termine de subir el vídeo, de clic en listo y copie la dirección URL. 

3. Para finalizar, debe enviar un correo a ingreso_licenciatura@fam.unam.mx , con la 

información siguiente: 

 Número de cuenta 

 Nombre completo 

 Área 

 URL del video en YouTube 

INSTRUCCIONES PARA TRANSFERIR EL VIDEO POR WETRANSFER 

1. Debe ingresar al sitio web de WeTransfer 

Web: https://wetransfer.com/ 

Puede abrir una cuenta u omitir éste paso, seleccionando el botón <No gracias>. 

2. Ahora siga las instrucciones del enlace: 

https://wetransfer.zendesk.com/hc/es/sections/201964463-Empezando-desde-el-inicio- 

3. Datos para hacer la transferencia: 

Correo electrónico de destinatario: ingreso_licenciatura@fam.unam.mx 

Información que se debe incluir en el mensaje: 

 Número de cuenta 
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 Nombre completo 

 Área  

 URL del video en YouTube 

Una vez añadido todo el contenido y de haberse llenado todos los campos debe pulsar Transferir. 

¿CÓMO RESOLVER DUDAS? 

YouTube y WeTransfer, cuentan con información de ayuda para poder usarlos correctamente. 

Debido a la naturaleza de nuestros procesos no se atienden dudas por Facebook. 

Sólo en caso de tener dudas sobre la selección de las obras a grabar, puedes recurrir a las 

coordinadoras de área académica. 

Datos de contacto de las coordinadoras de área académica: 

Cragnolini, Alejandra 

Educación Musical, Etnomusicología y Academia de Música Contemporánea. 

e-mail: coord.emetma@fam.unam.mx 

Martínez Canto, Georgina 

Cuerdas 

e-mail: geomarcanto@gmail.com  

Ruíz Rodríguez, Alejandra 

Conjuntos Vocales, Instrumentales, Canto, Percusiones y Alientos. 

e-mail: musicale04@gmail.com 

Sánchez Urrutia, Eurídice 

Teclados y Composición 

e-mail: eu.coord.tec@gmail.com  
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