
CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA INGRESAR
A LA LICENCIATURA EN MÚSICA 
CICLO ENERO-JUNIO 2019

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través 
del Instituto de Artes convoca a los interesados en estudiar 
la Licenciatura en Música a participar en el proceso 
de selección correspondiente al ciclo Enero-Junio 2019. 
El proceso tiene una duración de 40 semanas y es 
obligatorio para ingresar a la licenciatura.

Enviar escaneados los siguientes documentos 
al correo: propemusica@uaeh.edu.mx

SEGUNDA ETAPA
Plática Informativa y examen de ubicación 

PERFIL DE INGRESO
Contar con conocimientos sobre técnica elemental de ejecución de 
su instrumento, repertorio con un grado de dificultad inicial y 

conceptos elementales de teoría y notación musical.
Habilidades para interpretar con su instrumento obras musicales con 
un grado de dificultad inicial, leer, entonar e identificar auditivamente 
melodías tonales de complejidad básica y ejercicios rítmicos en todas 
las métricas regulares, habilidades físicas e intelectuales necesarias 
para el estudio de la música y en específico del instrumento elegido 

y facilidad para trabajar en equipo.
Actitudes como interés por la música académica y estar dispuestos a 
desarrollar una actividad que implica dedicación, constancia y esfuerzo 

a tiempo completo, constancia en el estudio de su instrumento.
Valores de responsabilidad, honestidad, respeto, compromiso, 

tolerancia, sentido del deber, cooperación, disciplina.

Certificado de Bachillerato o Certificado Parcial de Estudios en caso de estar todavía cursándolo con promedio 
mínimo de 7.0
Examen médico expedido por una institución de salud oficial especificando que el aspirante NO tiene 
problemas psicomotrices, auditivos o visuales que le impidan estudiar la Licenciatura en Música.
Identificación oficial con fotografía (IFE, INE o credencial escolar) 

Miércoles 9 de Enero 2019 a las 11 hrs. Salón Teórico 1 Módulo B del Instituto de Artes.
Inicio de Clases: 21 de enero 2019
Término: 14 de junio 2019

Los alumnos que soliciten examen de ubicación deberán presentar además de los documentos solicitados una 
constancia de estudios musicales formales expedida por una institución educativa. 

a)     Solfeo:  
Lunes 14 de Enero de 2018 a las 11. Hrs. Salón Teórico 1 Módulo B del Instituto de Artes.

b)     Instrumento:

Instrumento Profesores Fecha Horario
Violín y Viola Jose Esteban Gonzalez E.  y   

Jhan Ponce 16/01/19 15:00

Violonchelo Lizbeth Sotomayor
Yadira Luis

 
18/01/19 15:00

Contrabajo Juan Carlos Valdez 17/01/19 17:00

Flauta Mónica Sánchez 15/01/19 12:00

Oboe Óscar Pérez 15/01/19 12:00

Clarinete Javier Cruz 15/01/19 12:00

Fagot Raciel Ordoñez 16/01/19 17:00

Trompeta Alberto Sánchez 15/01/19 14:00

Flor Cecilia Méndez 14/01/19 15:00

Percusiones Juan Mercado 15/01/19 12:00

Piano Antonio Santillán 15/01/19 11:00

Trombón y 
Corno

Instrumento Profesores Fecha Horario

Canto Elena Díaz 16/01/19 10:00

Mauricio Hernández
Fernando Cornejo
 

15/01/19 12:00Guitarra

PRIMERA ETAPA

Responderemos al correo del aspirante con  las instrucciones para realizar el pago.
El aspirante deberá contar con seguro médico, en caso contrario deberá tramitar el Seguro Popular



TERCER ETAPA

Mayor Información en:COSTOS

https://www.uaeh.edu.mx/campus/ida/
Ex Hacienda de San Cayetano s/n Mineral del Monte, Hidalgo.
Yolotl Reyes Moreno, presidente de la Academia Propedéutico 
Tel. 771 7172000 ext. 4440, 4448 en horario de 11:00 a 14:00 hrs.
Correo electrónico: propemusica@uaeh.edu.mx

El proceso de selección para ingresar a la Licenciatura en Música se 
rige por el reglamento interno del Instituto de Artes; toda situación 
fuera de esta convocatoria será resuelta de acuerdo a lo que se 
establece en dicho reglamento.

CURSO PROPEDÉUTICO: $900.00 (novecientos pesos M/N).
 
EXANI II CENEVAL: $650.00 (seiscientos cincuenta pesos 
M/N).
 
Todos los pagos se deben realizar en la Caja Universitaria 
o en alguno de los bancos que se indica en el formato 
correspondiente.

La tercera parte del proceso consiste en el registro, la presentación y acreditación del Examen Nacional de Ingreso EXANI-II 
aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para  la Educación Superior (CENEVAL) que se reaalizará de acuerdo a la 
convocatoria emitida por la UAEH en la pagina www.uaeh.edu.mx.
Las fechas de registro, pago y presentación del examen serán notificadas con oportunidad. El examen tiene un costo de 
$650.00 M.N. (seiscientos cincuenta pesos moneda nacional).
El resultado que obtenga el aspirante en el EXANI-II del CENEVAL permitirá seleccionar a los 40 alumnos que, divididos en 
dos grupos, ingresarán a la Licenciatura en Música durante el ciclo enero-junio de 2020.


