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CONDICIONES GENERALES: 

  Debes disponer de un equipo de cómputo funcional de escritorio o portátil (laptop) con cámara, 

micrófono integrado y bocinas o auriculares. (Puede ser propio o prestado) 

  Para hacer los exámenes en Classroom o Moodle, NO debes utilizar celular o tableta porque al abrir los 

enlaces de audio la aplicación del examen se cerrara y no se guardarán tus respuestas. 

  Debes contar con una conexión estable a internet, ya sea alambica o inalámbrica (wifi). 

  Es indispensable el uso del navegador “Chrome” de Google y una cuenta de correo (gmail) que sea 

compatible con Classroom. Si es necesario que actualices tu dirección de correo, debes de hacerlo a más 

tardar el 23 de marzo de 2021 y enviar el nuevo correo a la dirección 

ingreso_licenciatura@fam.unam.mx incluyendo nombre completo y número de folio. 

  Para algunos exámenes y para registrar asistencia será indispensable el uso de Zoom, por lo que es 

necesario tenerlo instalado y hacer pruebas para verificar su uso. La asistencia se registrará media hora 

antes de cada examen. Los enlaces a la sesión para registrar asistencia se enviarán al correo que 

proporcionaste a la FaM. 
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  Para los exámenes que se realicen a través de Classroom o Moodle debes considerar que será necesario 

que cuentes con una cámara adicional para grabarte mientras haces el examen. Dicho video lo enviarás 

por WeTransfer al aplicador. Para esto es recomendable usar la cámara de tu celular. 

  El día viernes 26 de marzo a las 10:00 horas se realizará una sesión de organización vía Zoom, para 

explicar el proceso y resolver dudas. El enlace de la sesión se enviará al correo que proporcionaste a la 

FaM. 

  El resultado final de las evaluaciones se te enviará por correo el 19 de abril de 2021. 

  Todos los materiales deben ser manejados de forma confidencial y no compartirlos con nadie. Si se 

identifica alguna actividad diferente a esta indicación se considerará como una falta grave y se cancelará 

este proceso. 

 

CONDICIONES DEL EXAMEN DE ARMONÍA: 

  Para este examen usarás Classroom. Por lo que es necesario que te grabes con la cámara de tu celular 

para ver y oír cómo haces tú examen. No usarás el celular para realizar el examen, solo para grabarte. 

  El examen consta de dos partes; 

  Una parte teórica dónde encontrarás preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas. 

  Una sección practica con ejercicios de reconocimiento auditivo. (Es recomendable abrir estos 

ejercicios en una pestaña nueva para no interferir con el examen en curso) 

  La liga del examen llegará al correo que proporcionaste a la FaM. 

  La evaluación tiene una duración de 2 horas, la cual será cronometrada, al terminar debes apretar el 

botón “Enviar respuestas”. Si no lo haces dentro del tiempo establecido el examen se cerrará 

automáticamente y no guardará tus respuestas. 

 

CONDICIONES DEL EXAMEN DE CONTRAPUNTO: 

  Para este examen usarás Zoom. Se les solicitará que prendan sus cámaras y micrófonos para ver y oír 

cómo hacen su examen. 

  La liga del examen llegará al correo que proporcionaste a la FaM. 

  El examen se te enviará a través del Chat de Zoom. 

  La evaluación tiene una duración de 2 horas, la cual será cronometrada, al terminar debes enviar tus 

respuestas al aplicador en formato PDF, Word o Imagen. 

 



 

 

CONDICIONES DEL EXAMEN DE INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA: 

  Para este examen usarás Classroom o Edmodo. Por lo que es necesario que te grabes con la cámara de 

tu celular para ver y oír cómo haces tú examen. No usarás el celular para realizar el examen, solo para 

grabarte. 

  La liga del examen llegará al correo que proporcionaste a la FaM. 

  La evaluación tiene una duración de 2 horas, la cual será cronometrada, al terminar debes apretar el 

botón “Enviar respuestas”. Si no lo haces dentro del tiempo establecido el examen se cerrará 

automáticamente y no guardará tus respuestas. 

 

CONDICIONES DEL EXAMEN DE SOLFEO: 

  Para este examen se te ofrecerán dos videos de orientación. Los enlaces se enviarán al correo que 

proporcionaste a la FaM. 

  La liga de los exámenes, en cada etapa, llegará al correo que proporcionaste a la FaM. 

  La evaluación tiene una duración establecida y será cronometrada, al terminar debes asegurarte de 

haber enviado tus respuestas. Si no lo haces dentro del tiempo establecido el examen se cerrará 

automáticamente y no guardará tus respuestas. 

 

FECHA Y HORA DE EXÁMENES POR VÍA REMOTA 

Espacio de prueba para conocer la plataforma (Es obligatorio participar y resolver las actividades) 

Viernes 2 de abril de 2021 

Horario libre 

 

Examen de Armonía (I, II, III y IV) 

Lunes 5 de abril de 2021 

10:00 a 12:00 

Profesor Luis Andraca 

 

Examen de Introducción a la Música (I y II) 

Martes 6 de abril de 2021 

10:00 a 12:00 



 

 

Profesora Gabriela Villa 

 

Examen de Contrapunto (I y II) 

Miércoles 7 de abril de 2021 

10:00 a 12:00 

Profesor Juan Carlos Zamora 

 

Examen de Solfeo (1a parte) 

Jueves 8 de abril de 2021  

09:00 y 12:00 

Profesores Arturo Valenzuela y Esteban Palafox 

 

Examen de Solfeo (2a parte) 

Viernes 9 de abril de 2021  

09:00 y 12:00 

Profesores Arturo Valenzuela y Esteban Palafox 

 

Examen de Solfeo (3a parte) 

Martes 13 de abril de 2021  

Horario individual 

Profesores Arturo Valenzuela y Esteban Palafox 

 

 

 


