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Para poder asistir a las clases vía internet, deberás:
1. Ser socio SACM o ser alumno de la ESACM, previamente inscrito.

2. Estar inscrito al sistema de clases virtuales, con el formato de inscripción adjunto.

3. Después de la inscripción se te dará de alta en el registro de alumnos virtuales, y se te enviará 

una liga de invitación vía correo electrónico para accesar a las clases. Ésta invitación es 

personal e intransferible, y es tu único  medio de acceso a las clases virtuales. Las invitaciones 

se envían quincenalmente, pero cada clase tiene su propia liga de invitación.

4. Deberás asistir por internet, a una sesión de revisión de recursos técnicos.

5. Los cursos que actualmente se ofrecen mediante clases virtuales son: Clases maestras, 

1 vez por mes, y talleres de género musical, una vez por quincena, taller de letras, todos 

los miércoles de 6 a 8 p.m. y Armonía aplicada a la composición, todos los martes de 6 

a 8 p.m.

6. La clase es interactiva, pero por tiempo y espacio podrás hacer preguntas únicamente 

los últimos 15 minutos de cada clase. Un moderador pasará las preguntas más repetidas 

a los maestros, y las preguntas que no hayan sido contestadas, serán respondidas vía 

mail durante la semana en curso.

Requisitos técnicos.
Necesitas tener una PC con sistema operativo Windows 7 o posterior, conexión de banda 

ancha, 1 GB en memoria RAM mínimo, tarjeta de vídeo con 64 MB en RAM, tarjeta de 

sonido, altavoz y micrófono para el equipo, cámara web y los programas: flash player 9, 

reproductor Windows media 9, Office 2002 o sus versiones posteriores, e instalar el pro-

grama con el cual se podrán conectar a la video conferencia, que es Microsoft Office Live 

Meeting 2007 Client, el cual se puede obtener SIN COSTO en la siguiente liga:

http://office.microsoft.com/en-us/help/redir/XT010222792.
aspx?CTT=5&origin=HA010173383

PROTOCOLO CLASES
POR INTERNET
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Para aprender su uso, desde lo básico a lo más avanzado, se encuentra en la página de 

Microsoft cursos en línea para el Office Live Meeting, también sin costo, que se pueden 

acceder desde la siguiente pagina de Internet:

http://office.microsoft.com/es-mx/live-meeting/microsoft-offi-
ce-live-meeting-entrenamiento-dirigido-por-un-instructor-
HA101789905.aspx

7. En caso de no ser socio SACM ni alumno ESACM, deberás presentar una audición virtual.

AUDICIÓN VIRTUAL

Para presentar audiciones virtuales deberás:

1. Verificar si cuentas con los requisitos técnicos.

2. Comunicarte a la oficina de la ESACM para anotarte en la fecha más cercana de revi-

sión de material. Deberás proporcionar todos tus datos de contacto.

4. Deberás enviar en formato MP3, de 1 a 3 obras originales, ya sea autoría o coautoría, 

ya sea material grabado o para exponer en vivo. Estos temas deberán ser las obras con 

el mayor potencial a criterio del creador, o bien, las que mejor te describan como com-

positor.

5. En caso de ser aceptado, deberás enviar un mail con tu inscrpición firmada,carta com-

promiso, reglamento y revisar horarios de clases y talleres.

Notas:
• Se deberá consultar en la  oficina de la ESACM la fecha de las siguientes audiciones.

• Al ser aceptado, el alumno tiene derecho a participar en los talleres habilitados para clase virtual.

• Periódicamente tendrán evaluación de resultados por parte del profesorado.
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USUARIOS MAC
 Es importante recordar que el sistema de video conferencias que se utilizara en las clases 

virtuales de la ESACM, el Live Meeting de Microsoft, solo corre en plataforma Windows.

La versión del software en sistema operativo MAC no existe.

Sin embargo, hay dos posibles soluciones para poder utilizar el cliente de Live Meeting 

en un sistema operativo MAC.

 

Para cualquiera de estas soluciones, es indispensable que el equipo donde se aplique, tenga 

un procesador Intel, de lo contrario, las soluciones no son aplicables. También, es indispensa-

ble contar con una licencia original del sistema operativo de Windows que se va a utilizar.

 

A continuación se plantean las dos opciones

 1.- Generar una partición Windows en el equipo MAC.

 En esta solución se crea una partición en el equipo MAC donde se instalara el sistema 

operativo Windows, utilizando la utilería Boot Camp del equipo MAC

Mas información en esta liga:

http://docs.info.apple.com/article.html?path=mac/10.5/es/11889.html

 Cabe mencionar que en esta solución,  solo se puede usar o Windows o MAC a la vez,  de-

pendiendo de conque sistema operativo se inicie.

 2.- Utilizar software de virtualizacion comercial.

 En esta solución, es posible utilizar un software de virtualizacion para MAC pea emular 

un equipo PC donde pueda instalarse Windows, esta solución permite utilizar al mismo 

tiempo el sistema MAC y Windows.

Podemos recomendar dos opciones:

Fusion

http://www.vmware.com/lasp/products/fusion/

o, Parallels

http://www.parallels.com/es/products/desktop/
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1.  Audición virtual mediante el envío de tu  material en mp3. (Socios SACM, omiten 

      este punto). Confirmar fechas de recepción de material.

2. Si eres aceptado (o si eres socio SACM), inscripción a los talleres mediante el envío de: 

 - Carta compromiso

 - Formato de datos de alumnos virtuales

3. Asistencia virtual a la sesión de revisión de recursos técnicos, para resolución de dudas 

y verificación de conectividad y equipo. Confirmar fechas.

4. Cada 15 días, se enviarán las invitaciones a las clases virtuales mediante correo elec-

trónico. En dicho correo, se adjuntará una liga por cada clase, mediante la cual se podrá 

accesar a la videoconferencia. 

 - Esta liga es personal e intransferible. 

 - Si el administrador de las clases virtuales detecta un usuario repetido, o un usua 

                rio no registrado, se cancelará la cuenta del usuario responsable del reenvío de la  

   liga.

5. Durante la clase virtual se hacen las siguientes recomendaciones:

- Apagar su micrófono para no causar interferencia.

- La sesión de preguntas y respuestas es durante los últimos 15 minutos de la 

clase. Las preguntas no respondidas en este tiempo, se podrán enviar vía correo 

electrónico que los maestros proporcionarán en clase.

5. Cualquier duda, favor de comunicarse al 5623 6006 o al mail esacm@sacm.org.mx

GUÍA BREVE DE USO DE
LAS CLASES VIRTUALES

Las inscripciones a los talleres de armonía y letras son semestrales exclusivamente, para •	
un mejor aprovechamiento académico. 
El público en general únicamente puede inscribirse semestralmente. Sin excepción.•	
Los socios SACM pueden inscribirse en cualquier momento, pero sólo tendrán acceso a •	
los talleres de género musical y a las clases maestras. El ingreso a los talleres semanales 
de armonía y letras será semestral, con pase automático.


