
  

Viernes 13 de Agosto del 2021       
 
Estimados 
Padres de Familia, Encarados y Estudiantes 
Instituto Nacional de la Música 
 
Por este medio les comunico la finalización de mi periódo como Directora Académica y 
Profesora del Instituto Nacional de la Música a partir del día 14 del mes en curso. 
 
Las razones de mi partida han sido motivadas por el inicio de mis estudios a nivel de postgrado, 
Doctorado, en el extranjero en pocos días. 
 
No puedo partir sin antes externar mi agradecimiento por la oportunidad brindada de servir al 
Instituto Nacional de la Música y a sus estudiantes, y sobre todo por el apoyo recibido por parte 
de padres, madres, encargados y estudiantes durante mi gestión. 
 
Al mismo tiempo, informo que será el señor MM. Gabriel Goñi, Director General del CNM el que 
quede a cargo del INM, junto con el Cosejo Académico, hasta que sea posible el nombramiento 
del nuevo Director(a). Solicito por favor dirigir cualquier inquietud a través de los siguientes 
funcionarios del INM: 
 
Consejo Académico: 

• Sonia Barth Trejos, Jefatura Departamento de Cuerdas sbarth@cnm.go.cr 

• Ernesto Gallardo , Departamento de Conjuntos  egallardo@cnm.go.cr 

• Jean Carlo Granados, Jefatura de Vientos y Percusión  jgranados@cnm.go.cr 

• Rodolfo Quesada, Departamento de Técnicas Musicales   rquesada@cnm.go.cr 

• Karina Varela, Coordinación Académica  coordinación_inm@cnm.go.cr 
 
Adicionalmente: 

• Oficina de Coordinación Académica:  Karina Varela, Coordinadora Académica 
coordinación_inm@cnm.go.cr , asuntos académicos. 

• Secretaría Académica: Gioconda Acuña  gacuna@cnm.go.cr , Secretaría Académica para 
trámites de Certificaciones, Cartas, Información General, Recepción de Correspondencia 
y otras solicitudes.  

• Préstamos de instrumentos: Heiner Oviedo hoviedo@cnm.go.cr , Encargado de 
intrumentos. 

• Sistemas de información:  David Siles dsiles@cnm.go.cr , TI CNM. 

• Archivo Musical y Biblioteca: msalmeron@cnm.go.cr 
 
Me voy con la enorme satisfacción de haber servido siempre dedicada y responsablemente a la 
institución y a los estudiantes del INM, y a pesar de las vicisitudes que se han presentado durante 
estos tiempos difíciles. 
 
Mis mejores deseos siempre. ¡Muchas gracias a tod@s!  
 
Sinceramente,  
 
Prof.Gabriela Mora Fallas 
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