
Coro UAM –X 
CORO UNIVERSITARIO  

UAM XOCHIMILCO 
 
El coro UAM-X es un proyecto multidisciplinario abierto a toda la comunidad 
Universitaria, y las personas que tengan interés de tener acceso a una 
formación musical y coral sin importar, sexo, edad, nivel académico, color o 
cualquier otra diferencia que impida la unidad que busca disparar procesos y 
formar nuevas redes de comunicación e intercambio humano entre los 
distintos sectores que conforman la comunidad universitaria, tiene el objetivo 
de generar sentimiento de unidad, pertenencia, así como contribuir a 
promover valores  como son el aprecio por  la diversidad cultural y contribuir 
abrir espacios de acceso al conocimiento y a la cultura. 
 
Objetivos: 

1. Conformar un coro de alto nivel que integre personas de los diferentes 

sectores de la universidad, abierto a la participación de externos (ex-

alumnos, miembros de la comunidad). 

2. Crear programa de enseñanza musical que apoye las actividades 

artísticas del coro.   

3. Acercar a los integrantes del coro con grupos corales de otras 

instituciones  

4. Presentar conciertos del coro y participar en presentaciones e 

intercambios artísticos con otros grupos corales 

5. Crear una serie de grabaciones y ediciones del el coro de la UAM. 

6. Estrechar la relación entre la universidad y otras instituciones culturales.  

 

Así este coro diseñado como un plataforma cultural de proyección, difusión 

y formación en música puede brindar acceso a,  ciencia arte y nuevas 

tecnologías mediante cursos,  formaciones,  prácticas profesionales 

dirigidas a impulsar y refrescar procesos creativos y de  intercambio entre la 

comunidad universitaria, y a la vez crear nuevas plazas de difusión y acceso 

a la cultura, en los  espacios de la universidad para la comunidad local, 

mediante la realización de actividades socioculturales dentro de sus 

planteles. 

 

https://www.facebook.com/corouam/ 
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