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Carta del Director

Con fundamento en el artículo 69, Fracción VIII del

Estatuto General de la Universidad de Ciencias y Artes

de Chiapas, presento al Consejo Académico de la

Facultad de Música, a la H. Junta Directiva, al Rector de

la UNICACH y a la comunidad académica el primer

informe de actividades de la gestión académico-

administrativa 2018.

Este informe refleja las acciones, proyectos, programas

y diversas iniciativas llevadas a cabo durante el año

2018; gestión que dio inició el 01 de Mayo de 2018 a

escasos 45 días de la creación de la Facultad de Música

de la UNICACH, con la invaluable colaboración de

docentes, investigadores y administrativos, así como los

logros de la comunidad estudiantil que han permitido

hacer de nuestra Facultad una Unidad Académica sólida

con perspectivas amplias para el futuro inmediato.

El significativo incremento en la capacidad académica,

habilitación de la planta docente y competitividad de

sus programas educativos; el aumento en la

infraestructura y equipamiento, así como la proyección

de la Facultad en el ámbito nacional e internacional,

ubican a nuestra Unidad a la vanguardia en calidad,

innovación y pertinencia en la formación integral del

pregrado, posgrado y servicios de formación musical

inicial en el Estado de Chiapas.

Es mi compromiso informar sobre el rumbo de la

Facultad de Música durante el ejercicio del año 2018, en

materia de docencia, investigación y extensión de la

cultura y los servicios. Así como de las actividades que

en materia de planeación, evaluación académica y

gestión hemos emprendido durante este periodo, a fin

de contribuir al transparente uso de los recursos que la

sociedad aporta a la educación pública.

El periodo directivo 2018-2022, del cual me honro estar

al frente, se dirige a crear profesionales titulados,

tolerantes, orgullosos de su pasado y deseosos de

construir su presente y futuro, con espíritu

emprendedor y motivados a contribuir a la solución de

los problemas que afectan el bienestar de sus

comunidades. En consecuencia, hemos iniciado un

arduo camino, formulando planes de acción, indicando

las direcciones a tomar con metas muy claras.

Los resultados detallados en el presente informe de

actividades, demuestran la fortaleza y madurez

institucional de nuestra Facultad y hablan también de la

importancia de continuar impulsando los cambios

necesarios para lograr la consecución de los retos

fundamentales como la consolidación de la calidad de

los programas educativos, la ampliación y

diversificación de la oferta educativa, la regionalización,

la internacionalización, el sistema de educación virtual,

la consolidación del posgrado y el fortalecimiento de la

gestión universitaria.

Es por todo lo anterior, que, mediante el presente,

informo a nuestra comunidad académica sobre los

avances de esta administración, conformada por un

equipo de trabajo comprometido con nuestro desarrollo

y que sabe la trascendencia del momento histórico que

vivimos, al lograr después de 43 años, conformar la

primera administración de la actual Facultad de Música.

MTRO. ROBERTO HERNÁNDEZ SOTO
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE MÚSICA

“Facultad de Música; símbolo de excelencia y orgullo de
la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas”

"POR LA CULTURA DE MI RAZA"
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SOMOS
QUIÉNES
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La Facultad de Música, es una
Unidad Académica de la
Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas, cuya actividad principal
es la formación musical
profesional de nivel superior.
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5 o menos

+ 10

+ 20

+ 150

Perfil de la FACULTAD DE MÚSICA
Nuestra
presencia:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Alumnos por estado:

La Facultad de Música tiene
alumnos de los siguientes
estados del país:
Campeche, Guerrero, Puebla,
Yucatán, Hidalgo, San Luis
Potosí, Tamaulipas, Quintana
Roo, México, Veracruz, Ciudad
de México, Tabasco, Oaxaca y
Chiapas.
Y de los siguientes países:
E.U.A., Colombia, Bolivia,
Chile, Perú, Uruguay,
Argentina, Venezuela, Japón,
Holanda, República Checa y
Francia
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125

107

19

150 144

175

Panorama General:

Licenciatura en Música

Licenciatura en Jazz y Música Popular

Maestría en Música

Programas de Pregrado y Posgrado

Programas de Extensión de los Servicios

Curso Preuniversitario de la

Licenciatura en Música

Curso Preuniversitario de la

Licenciatura en Jazz y Música Popular

Centro de Iniciación Musical
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Perfil de la FACULTAD DE MÚSICA
Planta
Docente:

PROFESORES INVESTIGADORES

DE TIEMPO COMPLETO

2018 2019

14 18

INCREMENTO DEL 28.6 % CON

RESPECTO AL AÑO 2018

PERFIL PRODEP

8 DOCENTES CON PERFIL
DESEABLE

En este año se logró un

crecimiento histórico, fruto del

trabajo constante, de calidad, con

visión internacional y asumiendo

los retos que la educación

profesional superior en música

demandan.
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Actividad artística de la

FACULTAD DE MÚSICA

...solo una pequeñamuestra.



10 | Facultad de Música • Informe Anual 2019

MISIÓN

MISIÓN
VISIÓN

Y VALORES

VISIÓN

Ser una Facultad de Música de
excelencia en la formación artística
musical, sustentada en los
principios académicos de calidad y
responsabilidad social, con una
planta académica consolidada,
estudiantes y docentes
reconocidos en el ámbito
internacional, en constante
vinculación interinstitucional en
México y en el extranjero.

Formar músicos de alto nivel
conscientes de la diversidad cultural
tanto de la región y del país, como
del ámbito internacional, con
programas de licenciatura y
posgrado acordes a un modelo
educativo centrado en el
aprendizaje, en el ejercicio de las
funciones sustantivas de docencia,
investigación y extensión.
Propiciando el rescate, la creación, la
recreación y la difusión de la cultura
musical en contribución al
enriquecimiento cultural regional,
nacional e internacional,
favoreciendo al mejoramiento de la
calidad de vida de la sociedad.

LLAA MMIISSIIÓÓNN,, VVIISSIIÓÓNN YY VVAALLOORREESS DDEE LLAA

FFAACCUULLTTAADD DDEE MMÚÚSSIICCAA SSOONN LLOOSS EEJJEESS DDEE

SSUU CCUULLTTUURRAA,, DDEEFFIINNEENN EELL MMOODDOO EENN QQUUEE

HHAACCEE LLAASS CCOOSSAASS YY SSUU FFOORRMMAA DDEE

RREELLAACCIIOONNAARRSSEE CCOONN CCOONNTTEEXXTTOO

RREEGGIIOONNAALL EE IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL..
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Equidad

Humanismo

Justicia

Lealtad

Libertad

Responsabilidad

Solidaridad

Respeto

Resiliencia

VALORES



12 | Facultad de Música • Informe Anual 2019

Organigrama de la FACULTAD DE MÚSICA
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Síntesis Anual de laFACULTAD DE MÚSICA

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

• Consolidación del las partes sustantivas del organigrama de la Facultad de

Música.

• Visita académica de Shuree Enkhbold (Piano - U.S.A), Mauricio Hernández

Monterrubio (UAH - México)

• Concierto de Gala del Centro de Iniciación Musical.

• Integración de la Comisión Dictaminadora.

• Segunda Edición del Concurso Interno de Canto “Isabel Soria” Junio 2018.

• Inauguración de la fachada, cafetería de la Facultad y edificio de la

Licenciatura en Jazz y Música Popular.

• Visita del Mtro. Juan Rafael Alcalá Hinojosa, Coordinador Gral. de JazzUV,

para iniciar los trabajos del convenio de colaboración.

• Jornadas Académicas.

• Separación del Consejo Académico de Facultad de Artes e integración del

Consejo Académico de la Facultad de Música.

• Participación en el Foro de Consulta Estatal.

• Encuesta de actividades deportivas con alumnos.

• Aprobación por el consejo académico del Plan de Desarrollo de la Facultad.

• Aprobación por el consejo académico de los comités de aseguramiento de la

calidad educativa de los programas educativos de pregrado.

• Aprobación de la agenda de trabajo del consejo académico.

• Aprobación del Comité Académico de la Maestría en Música.

• Integración del Comité de titulación de la Facultad.

• Festival Internacional PaaxFest 2018.

• Visita de Motus Duet. gira "Movimiento en escena"
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ENE

FEB

MAR

ABR

NOV

DIC

• Chiapas Jazz Fest.

• Combo Fest XVII.

• Visita de Greg Waits. Clases magistrales, concierto.

• Visita del Mtro. Miguel Silva Lomelín. Clases magistrales y concierto.

• Concierto de guitarra y presentación de libro del Dr. Julio César Jiménez

Moreno, Líder del Cuerpo Académico Consolidado de la Universidad de

Zacatecas.

• Christmas Carols 2018.

• Curso de inducción al Servicio social.

• 2° Ciclo de Conciertos de Música de Cámara

• Cierre del ciclo escolar

• Cursos de inducción de los programas de extensión y vinculación de los

servicios: Cursos preuniversitarios y Centro de Iniciación Musical.

• Jornadas academicas.

• Inicio del ciclo escolar enero - junio 2019

• Semana de los derechos sexuales y reproductivos.

• Inicio del Diplomado: Desarrollo de las habilidades para la investigación y

ejecución instrumental.

• Festejo de la Autonomía universitaria.

• Rodada nocturna

• Concierto por día internacional de la mujer.

• Ciclo de conciertos de Música de Cámara.

• Visita de Takafumi Kakizaki. Clases magistrales y concierto.

• Visita de Hidemi Murase y Ensamble. Clases magistrales y concierto.

• Visita de Bernard van Rossum. Concierto, clases magistrales.

• Open Day 2019.

• Pianorama Moderno V.

• Ciclo de conciertos de la Academia de Canto.

• Visita de la representación de la Facultad al CLAEM X
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Aspectos destacados de los

EJES SUSTANTIVOS

• OFERTA EDUCATIVA

• Creación de la Facultad de Música y propuesta de nueva
estructura de Unidad Académica.

• Procesos de selección preuniversitario y formación del comité
de transparencia.

• Conformación de las academias de instrumento y teoría,
elaboración de proyectos de desarrollo.

• Análisis y actualización de planes de estudio, en congruencia al
Modelo Educativo UNICACH 2025.

• Reacreditación de la Licenciatura en Música para 2019 y proceso
paralelo para la Licenciatura en Jazz y Música Popular en 2020.

• Instalación de comités de aseguramiento de la calidad para el
proceso de reacreditación.

• Creación de la coordinación operativa - técnica CAESA.
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Aspectos destacados de los

EJES SUSTANTIVOS

• ATENCIÓN ESTUDIANTIL

• Plan de acción tutorial de la FaMU

• Capacitación de tutores en el Programa Institucional de Tutorías

• Fortalecimiento de la atención a estudiantes con la creación de la
Unidad de Atención Estudiantil.

• Aplicación del sistema de trayectorias curriculares.

• Seguimiento a trayectorias curriculares por parte del Consejo
académico.

• Deporte Universitario: Instalaciones deportivas, plan integral de
activación física dirigido a músicos, vinculación deportes unicach y
facultad.

• Becas y Apoyos: Becas alimenticias, y apoyos a alumnos en
actividades artísticas nacionales e internacionales.

• Estudiantes de pueblos indígenas.

• Estudiantes con capacidades diferentes.

• Fonoteca y donación de LP´s.

• Bases de datos paramúsica.

• Títulos bibliográficos disponibles.

• Donación particular a academias de instrumento (partituras y libros).

• Movilidad estudiantil : 3 alumnos enmovilidad internacional, nacional.

• Universidad saludable: feria de la salud y plan estratégico para la
incorporación de la facultad demúsica como espacio saludable.
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Aspectos destacados de los

EJES SUSTANTIVOS

• PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

• Habilitación del personal (posgrado).

• Incremento en PITC´S con grado preferente.

• Clima laboral óptimo en acuerdo con los sindicatos: académico y
administrativo.

• Implementación de la Evaluación integral docente con gran
participación de la comunidad académica y estudiantil.

• Jornadas académicas disciplinares

• Jornadas de capacitación docente en sistemas informáticos de
reciente creación.

• Apoyos a artistas UNICACH, en asistencia a festivales y congresos
internacionales

• Incremento del personal administrativo de acuerdo a las
necesidades de nuestra estructura.

• Reubicación del personal de acuerdo a las necesidades de la
facultad y de los perfiles.

• Trabajo colegiado al interior de los programas educativos.

• Capacitación de administrativos en sistemas POA, ProDep y
PFCE.
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Aspectos destacados de los

EJES SUSTANTIVOS

• INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

• Creación de la Unidad de Investigación, creación y posgrado.

• Fortalecimiento a la creación artística.

• 13 becas PNPC-Conacyt.

• 4 Becas Prodep para docentes.

• 1 beca Amexid (estudiante de uruguay).

• Publicación de libro sobre el desarrollo de la Marimba en Chiapas,
Dr. Israel Moreno.

• Becario del Programa Delfín.

• Becarios de programas Fonca y Pecda.

• Vinculación Internacional.

• Cuerpos Académicos: 1 CAC y 3 grupos de investigación
fortaleciéndose para crear nuevos CA.

• Seguimiento al Plan de Trabajo del Cuerpo Académico
Consolidado "Música; Tradición y Vanguardia"

• Revisión y actualización del plan de estudios de la Maestría en
Música.

• Permanencia de la Maestría en Música en el PNPC del CONACYT.
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Aspectos destacados de los

EJES SUSTANTIVOS

• INTERNACIONALIZACIÓN, EXTENSIÓN Y

VINCULACIÓN UNIVERSITARIA

• Convenios y cooperación académica-artística.

• Fundación UNICACH y Famu: 6 conciertos de gala.

• Programas de radio:metrónomo, compas y voz con facultad.

• Jueves de concierto y Miércoles de Jam session.

• Programa ambiental universitario aplicado en la facultad
reforestación a cargo de alumnos de licenciatura.

• Siembra de árboles de hormiguillo (SEP-Famunicach).

• Creación de jardines florales por alumnos y docentes.

• Recitales de alumnos.

• Exámenes finales.

• Participación artística en congresos y convenciones.

• Feria internacional del libro UNICACH 2018.

• Itac-UNICACH Boulevard de las artes.
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• Paax Fest 2018.

• Conciertos del Centro de Iniciación Musical.

• Servicio Social en conciertos vinculados a la sociedad.

• Estudio de egresados y empleadores.

• Programa sabatino de apreciación musical.

• Plan integral de difusión de la oferta educativa y servicios.

• Visita a escuelas de educación media y básica.

• Open Day 2019.

• Un día en la famu (primarias y jardines).

• Intervenciones artísticas en plazas comerciales.

• Participación en ferias profesiograficas.
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Aspectos destacados de los

EJES SUSTANTIVOS

• GESTIÓN UNIVERSITARIA

• Elaboración del plan de desarrollo de la unidad académica.

• Creación de la páginaweb de la Unidad Académica.

• Gestión de recursos operativos y aplicación.

• Inauguración de la cafetería universitaria.

• Inauguración de la fachada de la Facultad de Música.

• Becarios Jóvenes Construyendo el Futuro.

• Proyectos especiales estratégicos (proyectos gestionados a nivel
federal).

• Rehabilitación de cancha deportiva.

• Rehabilitación del edificio para la academia de alientos.

• Defensoría de derechos universitarios en campus.

• Gestión del módulo de atención psicopedagógica.

• Gestión de clínica de prevención y rehabilitación paramúsicos
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Proyectos de
GESTIÓN ESTRATÉGICA
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ACTIVIDADES RELEVANTES
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Festival Internacional de

celebración bianual, que forma

parte de los objetivos de difusión e

intenacionalización de la oferta

académica de la Facultad.

En esta edición tuvo una asistencia

diaria de 300 personas en

promedio.

Cinco dias de conciertos, talleres,

cursos, clases magistrales y

conferencias, todo esto con once

artistas invitados que culminaron

con un gran concierto

multitudinario con el cual el público

asistente se deleitó y disfrutó en

grande.
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Edición 2018 del Festival de Música
Christmas Carols, que integra a
alumnos y docentes de los
programas educativos de pregrado,
así como de otras facultades. Esta
edición tuvo la presencia de mas de
600 personas entre einvitados y
artístas.
Hubo concursos, música y sobre
todo una convivencia sana.
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En el marco de la celebración de la Autonomía

Universitaria y los Diez años de la Licenciatura en Jazz y

Música Popular se realizó este evento en el cual contamos

con la presencia del Rector Dr. José Rodolfo Calvo

Fonseca, quien participó a la par de los alumnos creando

con ello un ambiente de confianza y amistad.

Se contó con la presencia de 66 inscritos que llevaron

invitados quienes al final se hizo un grupo de 100

personas.
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La Facultad de Música, en apego al Programa Ambiental Universitario y comprometidos
con el medio ambiente no imprime ejemplares para su difusión. La consulta del
presente documento se puede realizar desde el portal web de la Facultad.

www.famunicach.com


