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A toda la comunidad de la Facultad de Música  

Ante la situación global respecto a la propagación del Corona Virus (Covid-19), la 
Facultad de Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con el 
compromiso hacia la comunidad estudiantil, docente y administrativa, informamos  lo 
siguiente:


• Somos una comunidad que alberga docentes y alumnos de diferentes entidades y 
nacionalidades; de igual manera, contamos con una intensa vinculación con la 
sociedad mediante las diferentes actividades académicas y artísticas, propias de 
nuestra disciplina. 


• Somos una Unidad Académica que atiende a una comunidad estudiantil variada, con 
niños desde 3 años en nuestros programas de iniciación musical, programas de 
preuniversitario, licenciatura y maestría, por lo que debemos tomar medidas de 
prevención. 


• Tenemos actividades de vinculación a nivel estatal, nacional e internacional, en 
donde nuestros estudiantes y docentes conviven en espacios para eventos masivos.


En vista de lo anterior, aún cuando no contamos con casos detectados de Covid-19, 
conscientes de la protección a nuestra comunidad y en cumplimiento al comunicado 
emitido por la Secretaría de Educación, hemos tomado las siguientes medidas de 
prevención: 


• A partir del día de hoy martes 17 de marzo, comenzaremos la elaboración de un 
protocolo de acción académica, que nos permitirá prepararnos ante un plan de 
contingencia mayor, atendiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud y de 
nuestra universidad. 


• Se cancelan ensayos de agrupaciones mayores a 15 personas y conciertos de 
vinculación con la sociedad (incluyendo Jam Session´s y Jueves de Concierto), así 
como todas las solicitudes de presentaciones artísticas de instancias externas e 
internas a la universidad y actividades extracurriculares, que impliquen 
concentración de personas.
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• Se cancelan seminarios de academias de instrumento, ensambles de cámara, Big 
Band,  todos los conciertos, ensayos de agrupaciones con un número mayor a cinco 
integrantes (Coro de Metales, Banda Sinfónica, Orquesta Sinfónica, Coro 
Universitario, Orquesta de Guitarras, entre otros), cursos, talleres y clases 
magistrales.


• Clases individuales continúan en esta semana y se deberá procurar hacer un plan de 
trabajo para el receso escolar. El docente o alumno que presente algún cuadro de 
gripa, fiebre, tos seca, dolor de cabeza y/o cuerpo cortado, deberá quedarse en casa 
y atender las recomendaciones sanitarias correspondientes. 


• Clases grupales se migran a modalidad a distancia o virtual (Correo Institucional, 
Google Classroom, Socrative, Whatsapp, Meet, Duo, Hangouts, etc. y/o cualquier 
otra herramienta de trabajo académico virtual.) 


• Se posponen los viajes al extranjero, así como visitas de docentes procedentes de 
lugares con mayor cantidad de contagios (Asia, Europa, Estados Unidos, entre 
otros). 


• Se restringe el acceso a la facultad a personas externas a la comunidad (vendedores 
ambulantes, visitas de escuelas, público a conciertos). 


• Se recomienda el consumo de alimentos dentro de la Facultad, en nuestra cafetería 
o alimentos preparados en casa.


• Se les invita a adquirir un kit de higiene personal.


• El ingreso a las instalaciones y el préstamo de instrumentos está restringido durante 
el receso escolar: a partir del 21 de marzo y hasta el 19 de abril.


• La evaluación parcial será realizada de acuerdo al desempeño académico del 
estudiante al corte del 20 de marzo. Los docentes deberán entregar las calificaciones 
parciales a las coordinaciones correspondientes por correo electrónico a mas tardar 
el 3 de abril.


• No se deberá impartir clases fuera de las instalaciones de la facultad durante el 
periodo de receso escolar, debiendo procurar el distanciamiento social, conforme a 
los lineamientos que para tal efecto ha emitido la Secretaría de Salud.


• En el caso específico del Curso de Iniciación Musical, Taller Sabatino y Talleres libres 
suspenderán clases a partir de hoy 17 de marzo.
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Para este efecto, hemos creado el sitio oficial https://www.famunicach.com/covid-19, 
en donde podrán encontrar los comunicados oficiales de la institución, las medidas 
que estaremos implementando, así como información útil para saber cómo proceder 
en lo individual y como parte de la Universidad. Este sitio se actualizará 
permanentemente conforme evolucione la situación.


Una vez más, te agradezco tu colaboración y compromiso en esta situación en la que 
debemos actuar con responsabilidad y sentido de comunidad. 


Atentamente 

Dirección de la Facultad  


