INGRESO A PROPEDÉUTICO
¿Qué necesito para inscribirme?

En este documento encontrarás las actividades y los trámites que debes realizar para poder inscribirte.
El curso de inducción a la FaM que se realizaría del 23 al 27 de julio de 2018 se modificó para poder atenderlos a todos
en espacios más reducidos, porque la sala de conciertos “Xochipilli” se encuentra en mantenimiento.
Las actividades que se describen a continuación son las únicas a las que deberás asistir.

Atentamente,

SERVICIOS ESCOLARES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MÚSICA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES PROPEDÉUTICO
ACTIVIDADES Y TRÁMITES QUE REALIZARÁN LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO

ACTIVIDADES
Asiste únicamente el día que te corresponde de acuerdo a tu área de estudio.

ÁREAS: CANTO, COMPOSICIÓN, EDUCACIÓN MUSICAL, ETNOMUSICOLOGÍA.

Lunes 30 de julio de 2018
10:00 a 13:00 hs
Hora

Lugar

Actividad

10:00

Sala Huehuecóyotl

Información general

11:00

Sala Huehuecóyotl

Sistema de inscripciones / LIMME

12:00

Sala Huehuecóyotl

Cuidado del instrumento piano

INSTRUMENTOS ALIENTO MADERA Y METAL: CLARINETE, CORNO FRANCÉS, FAGOT, FLAUTA DULCE, FLAUTA TRANSVERSA,
OBOE, PERCUSIONES, SAXOFÓN, TROMBÓN, TROMPETA Y TUBA.

Martes 31 de julio de 2018
10:00 a 14:00 hs
Hora

Lugar

Actividad

10:00

Sala Huehuecóyotl

Información general

11:00

Sala Huehuecóyotl

Sistema de inscripciones / LIMME

12:00

Sala Huehuecóyotl

Cuidado del instrumento piano

13:00

Sala A10

Cuidado del instrumento aliento madera. También deberán acudir los
alumnos del área ETNOMUSICOLOGÍA FLAUTA DULCE

13:00

Sala A21

Cuidado del instrumento aliento metal

INSTRUMENTOS DE CUERDAS: ARPA, CONTRABAJO, GUITARRA, VIOLA, VIOLÍN, VIOLONCHELO Y VIOLA DA GAMBA.

Miércoles 1 de agosto de 2018
10:00 a 14:00 hs
Hora

Lugar

Actividad

10:00

Sala Huehuecóyotl

Información general

11:00

Sala Huehuecóyotl

Sistema de inscripciones / LIMME

12:00

Sala Huehuecóyotl

Cuidado del instrumento piano

13:00

Sala Huehuecóyotl

Cuidado del instrumento cuerdas. También deberán acudir los alumnos de las
áreas de EDUCACIÓN MUSICAL GUITARRA Y ETNOMUSICOLOGÍA GUITARRA
Y VIOLÍN

INSTRUMENTOS: ACORDEÓN, CLAVECÍN, ÓRGANO Y PIANO

Jueves 2 de agosto de 2018
10:00 a 14:00 hs
Hora
10:00

Lugar
Sala Huehuecóyotl

Actividad
Información general

11:00

Sala Huehuecóyotl

Sistema de inscripciones / LIMME

12:00

Sala Huehuecóyotl

Cuidado del instrumento piano

13:00

C-10

Cuidado del instrumento clavecín

13:00

C-45

Cuidado del instrumento acordeón

13:00

A-22

Cuidado del instrumento órgano

Alumnos de propedéutico y licenciatura

Lunes 6 de agosto de 2018
10:00 a 13:00 hs
Hora
10:00

Lugar
Sala Xochipilli

Actividad
Ceremonia de bienvenida a los alumnos de primer ingreso

11:00

Patio posterior

Carro de comedias (POR CONFIRMAR)

Alumnos de propedéutico y licenciatura

Miércoles 15 de agosto de 2018
19:00 a 21:00 hs
Hora
19:00

Lugar
Sala Xochipilli

Actividad
Concierto de bienvenida para padres
Cuarteto de guitarras / Orquesta de Jazz de la FaM

TRÁMITES
Trámite:

ENTREGA DE NÚMERO DE CUENTA Y CONTRASEÑA

Dirigido a:

Alumnos de primer ingreso Propedéutico

Fecha y hora
Lugar

Del lunes 30 de julio al viernes 3 de agosto, el día que corresponda de acuerdo a su área
Sala Huehuecóyotl

Indispensable para el
trámite

El trámite es estrictamente personal.
El alumno presentará en original una IDENTIFICACIÓN OFICIAL. Debe estar vigente y puede
ser cualquiera de las siguientes: Credencial de elector, Cédula Profesional, Cartilla del
servicio militar o Pasaporte.
En caso de NO CONTAR con Identificación, deberá presentar:


Original y copia del acta de nacimiento y



Original y copia de uno de los siguientes documentos: identificación escolar vigente y
con fotografía, licencia, identificación con fotografía del lugar de trabajo o certificado
con fotografía reciente

El alumno menor de edad, debe presentar en original uno de los siguientes documentos:
identificación escolar vigente y con fotografía, permiso para conducir o certificado con
fotografía reciente, además de venir acompañado por su padre o tutor (para el caso del tutor
deberá contar con un dictamen oficial de que tiene acreditada tal figura).

Trámite:

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN POR EXAMEN DE LAS ASIGNATURAS DE SOLFEO Y
ENTRENAMIENTO AUDITIVO CURSADAS EN OTRAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR O MEDIO SUPERIOR EN MÚSICA

Dirigido a:

Alumnos de primer ingreso Propedéutico que han cursado las asignaturas de solfeo y
entrenamiento auditivo o sus equivalentes, en otras instituciones de educación superior o
medio superior en música

Fecha
Hora
Lugar

Del 23 al 27 de julio de 2018
09:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 horas
Ventanilla de servicios escolares propedéutico

Indispensable para el
trámite

El trámite es estrictamente personal.
El alumno presentará en original y copia:
•

Formato llenado con foto y firma, lo puedes descargar AQUI

•

Certificado parcial o total de estudios con desglose de asignaturas y calificaciones. En
caso de no contar con un certificado puede presentar una constancia de estudios
con desglose de asignaturas y calificaciones. Las constancias deben venir impresas en

papel membretado, con sello y firma autorizada de la Institución y tener una vigencia
máxima de seis meses.

Trámite:

SOLICITUD DE REVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS CURSADAS EN OTRAS INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR O MEDIO SUPERIOR EN MÚSICA (A EXCEPCIÓN DE SOLFEO Y
ENTRENAMIENTO AUDITIVO)

Dirigido a:

Alumnos de primer ingreso Propedéutico que han cursado asignaturas equivalentes en
otras instituciones de educación superior o medio superior en música

Fecha
Hora
Lugar

Del 23 al 27 de julio de 2018
09:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 horas
Ventanilla de servicios escolares propedéutico

Indispensable para el
trámite

El trámite es estrictamente personal.
El alumno presentará en original y copia:
•

Formato llenado con foto y firma, lo puedes descargar AQUI

•

Certificado parcial o total de estudios con desglose de asignaturas y calificaciones. En
caso de no contar con un certificado puede presentar una constancia de estudios
con desglose de asignaturas y calificaciones. Las constancias deben venir impresas en
papel membretado, con sello y firma autorizada de la Institución y tener una vigencia
máxima de seis meses.

Trámite:

ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ALUMNOS DE PRIMER INGRESO

Dirigido a:

Alumnos de primer ingreso Propedéutico

Fecha
Hora
Lugar

Lunes 30 de julio al viernes 3 de agosto de 2018
17:00 a 19:00 horas
Ventanilla de servicios escolares propedéutico

Indispensable para el
trámite

El trámite es estrictamente personal.
El alumno presentará en ORIGINAL Y COPIA:
a)

Forma FRA-1 la cual se obtendrá en la ventanilla virtual durante el mismo periodo y a
la cual deberá adherir fotografía recientes y firmarla,

b)

Comprobante del último grado escolar con promedio mínimo de 7 (siete),

c)

Comprobante de domicilio,

d)

Acta de nacimiento,

e)

CURP,

f)

Identificación Oficial,

g)

Cartilla de asistencia a las actividades de la semana de bienvenida, la puedes
descargar AQUI, y

h)

Carta de acreditación de poseer el instrumento, la puedes descargar AQUI

Trámite:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
(REGISTRO DE ASIGNATURAS QUE SE CURSAN EN EL PRIMER SEMESTRE)

Dirigido a:

Alumnos de primer ingreso propedéutico

Fecha
Hora
Lugar

Lunes 30 de julio al viernes 3 de agosto de 2018
Horario abierto
A través de la Ventanilla virtual de servicios escolares

Indispensable para el
trámite

El trámite es estrictamente personal.
El alumno requiere número de cuenta y contraseña.

