
Requisitos específicos Facultad de Música 

https://www.unaminternacional.unam.mx/es/ex/estudiante/extranjero/requisitos-
especiales   
 

1. Para todas las carreras será necesario anexar un formato de equivalencias 
en el que se especifiquen las asignaturas que solicita cursar en la Facultad 
de Música, así como las asignaturas que se revalidarían en la universidad 
de procedencia. 

2. En caso de solicitud de reingreso deberán presentar cartas de 
recomendación suscritas por el (los) profesor(es) de la(s) asignatura(s) 
principal(es) que cursaron el semestre anterior. 

Requisitos Específicos Movilidad  
 

• Para las carreras de Canto, Piano e Instrumentista, , adjuntar a la 
solicitud copia de una tarjeta de identificación de la universidad con 
fotografía y un video de una ejecución en vivo del aspirante en el que se 
aprecie claramente su nivel en diferentes aspectos técnicos e 
interpretativos. El repertorio a grabar deberá seleccionarse del material 
especificado en los programas de estudio del semestre inmediato anterior al 
que se desee cursar, o su equivalente en dificultad. 
Consultar: http://www.fam.unam.mx/campus/licenciaturas.php  
El video deberá tener una duración de 10 a 15 minutos en formato MP4. 

 
 

• Para la carrera de Composición se requiere entregar una selección de las 
obras más representativas del aspirante en formato PDF y una grabación 
de 10 a 15 minutos de duración. Las obras deberán cubrir los rubros de 
Forma musical, Lenguaje musical, Técnicas instrumentales y Escritura, 
correspondientes a los contenidos especificados en los programas de 
estudio de los semestres anteriores al que se desee cursar. 
Consultar: http://www.fam.unam.mx/campus/mp/mp-composicion.html 

 
 

• Para la carrera de Educación Musical, presentar una exposición escrita de 
una propuesta educativo-musical acompañada de un video de 10 a 15 
minutos de duración que muestre al solicitante desarrollando dicha 
propuesta. Si el solicitante desea cursar asignaturas de interpretación 
(instrumento o canto) deberá enviar un segundo video de máximo 10 
minutos de duración mostrando sus habilidades en la asignatura deseada. 
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El repertorio a grabar deberá seleccionarse del material especificado en los 
programas de estudio del semestre inmediato anterior al que se desee 
cursar, o su equivalente en dificultad.  
Consultar: http://www.fam.unam.mx/campus/mp/mp-educacion-musical.html 

 
 

• Para la carrera de Etnomusicología, enviar el protocolo de un proyecto de 
investigación o un ensayo original en el que se evaluarán los aportes de 
estrategias de investigación.  
El proyecto de investigación debe incluir los siguientes apartados: 
especificación del tema y del problema, hipótesis, estado de la cuestión, 
justificación, objetivos, metodología y plan de actividades, cronograma de 
actividades, bibliografía consultada y bibliografía inicial a consultar.  
El ensayo consistirá en el desarrollo monográfico de un problema en torno a 
la disciplina etnomusicológica. El texto, de no menos de 8 páginas, deberá 
incluir: estado de la cuestión del tema propuesto, revisión bibliográfica; 
planteamiento de un problema; contextualización y confrontación de 
tratamientos teóricos en torno al problema a través de un adecuado empleo 
del aparato teórico; toma de posición frente al mismo, y conclusiones.  
Como referencia consultar: http://www.fam.unam.mx/campus/mp/mp-
etnomusicologia.html 

 
 

• Para realizar una pasantía de investigación, enviar los avances del 
proyecto de investigación para obtener el grado con el visto bueno del 
asesor con quien se realizará la pasantía en la FaM. El proyecto de 
investigación debe incluir los siguientes apartados: especificación del tema, 
planteamiento del problema, hipótesis, estado de la cuestión, justificación, 
objetivos, metodología y plan de actividades, cronograma de actividades, 
bibliografía consultada y bibliografía inicial a consultar. 

Importante:  
 
Todos los videos y documentos mencionados son requisitos obligatorios y 
deberán ser enviados al mismo tiempo que se llena la solicitud de movilidad en 
línea. 
Los videos podrán ser incluidos en el sistema de movilidad en línea por medio de 
un link de Youtube, o bien, por vía WeTransfer a los correos 
electrónicos monroufam@outlook.com y nvillanueva@global.unam.mx incluyendo 
los siguientes datos: nombre completo, universidad y país de origen. 
Los archivos y partituras podrán ser incluidos en el sistema de movilidad en línea 
junto con la carta de exposición de motivos, o bien, por vía WeTransfer a los 
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correos electrónicos monroufam@outlook.com y nvillanueva@global.unam.mx, 
incluyendo los siguientes datos: nombre completo, universidad y país de origen. 
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