
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE MÚSICA 
 

Semana de inducción para alumnos de nuevo ingreso 2018-1 
24 al 28 de julio de 2017 

 

Destinado a: 

Todos los alumnos de primer ingreso de la FaM en sus niveles propedéutico y licenciatura. 

 

Objetivos: 

 Informar al alumno de primer ingreso sobre los procedimientos de servicios escolares, 

estructura del plan de estudios, servicios, obligaciones y derechos que adquiere al 

matricularse en esta Institución. 

 Aplicar diferentes instrumentos de diagnóstico que permitan detectar las necesidades de 

información, orientación y formación para establecer un programa de atención a los alumnos 

de los primeros semestres de la licenciatura y el propedéutico que sea de interés. 

 

Descripción del programa: 

El programa de bienvenida a los alumnos de primer ingreso es de carácter OBLIGATORIO y requisito 

indispensable para concluir su proceso de inscripción. 

El programa está compuesto por varias actividades que proporcionarán información en tres rubros 

principales: 

 La Institución y los servicios que ofrece. 

 Los alumnos, obligaciones y derechos. 

 El plan de estudios y como cursarlo. 

 

 

 

  



Actividades del programa:  

Lunes 24 de julio de 2017  
10:00 a 16:00 hrs 

Alumnos de propedéutico 
Hora Lugar Actividad 

10:00 Sala Xochipilli Plática. ¿Qué es el género y porqué importa para quienes estudian 
música? Centro de Investigación y Estudios de Género  
Dra. Alethia Fernández de la Reguera Ahedo 

11:00 Sala Xochipilli Junta general de información.  
Programa de tutoría de la FaM.  

12:00 Sala Xochipilli Plática de seguridad en la UNAM  

12:20 Sala Xochipilli Instrucciones para el examen de solfeo.  

12:30 Sala Xochipilli Información B@UNAM Contacto:  

13:30 Sala Xochipilli Información sobre el proceso de inscripción.  

14:00 
 

Biblioteca Conoce tu biblioteca. Para alumnos de todas las áreas.  
• Habrá cinco grupos a partir de las 14:00 cada media hora. 

 

Martes 25 de julio de 2017 
14:00 a 20:00 hrs 

Alumnos de propedéutico 
Hora Lugar Actividad  

14:00 Sala Huehuecóyotl Examen de solfeo. Teoría y audición.  
3 grupos. Cada 2 horas.  

 

Jueves 27 de julio de 2017 
10:00 a 19:00 hrs. 

Alumnos de propedéutico 
Hora Lugar Actividad 

10:00 Biblioteca Conoce tu biblioteca. Para alumnos de todas las áreas  
• Habrá cinco grupos a partir de las 10:00 cada media hora. 

11:00 
 

A12 Cuidado del instrumento de aliento. Para alumnos de las áreas 
instrumentista y etnomusicología que usen instrumento de aliento para 
cursar su plan de estudios.    
Duración: Dos horas 
Maderas: 11:00 a 13:00  
Metales: 14:00 a 16:00 

11:00  
 

A14 Cuidado del instrumento de cuerda. Para alumnos de las carreras 
instrumentista, educación musical y etnomusicología que usen 
instrumento de cuerda para cursar su plan de estudios. Duración: Una 
hora   
Dos grupos. 
11:00 a 12:00 hrs. Cuerdas punteadas 
17:00 a 18:00 hrs. Cuerdas frotadas 

11:00 C10 Plática sobre el mantenimiento del clavecín.  
 

14:00  C2 y C3 Examen de solfeo. Entonación.  

  



Viernes 28 de julio de 2017 
10:00 a 16:30 hrs. 

Alumnos de propedéutico 
Hora Lugar Actividad 

10:00 A13 Plática sobre el cuidado del piano. Para alumnos de todas las áreas. 
10 grupos. Media hora cada grupo.  
10:00 a 12:00 hrs.  4 grupos 
12:00 a 12:30 hrs. Pausa 
12:30 a 14:00 hrs. 3 grupos 
14:00 a 15:00 hrs. Comida 
15:00 a 16:30 hrs. 3 grupos 

 

Martes 8 de agosto de 2017  
10:00 a 11:00 hrs  

Alumnos de propedéutico 
Hora Lugar Actividad 

10:00 Sala Xochipilli Ceremonia de bienvenida a los alumnos de primer ingreso. 
 

11:00 Patio posterior Carro de comedias  

 

Miércoles 16 de agosto de 2017 
19:00 a 21:00 hrs  

Alumnos de propedéutico 
Hora Lugar Actividad 

17:00 Patio posterior Carro de comedias  

19:00 Sala Xochipilli Pláticas con egresados   

20:00 Sala Xochipilli Concierto de bienvenida para padres. Cuarteto de guitarras / 
Orquesta de Jazz de la FaM  

 

 

Fin de las actividades del programa 


