LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO
INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE
La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz a través del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz-Llave con fundamento en lo que
establecen los artículos 10 de la Constitución del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 9 fracción IV, 10, 11, 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 8, 14 fracción II, 15, 18 fracción I, 21 fracción V de la Ley número 247 de Educación del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; 1, 4 fracción IV, 7 inciso B) fracción XX, 8 fracción I del Reglamento interior de la Secretaría de Educación de Veracruz.

CONVOCAN
A cursar los

TALLERES LIBRES DE EDUCACIÓN CONTINUA
El programa tiene como finalidad ofrecer educación continua a los jóvenes con aspiraciones profesionalizantes.

BASES
PRIMERA. Del aspirante.
Los aspirantes serán considerados a integrarse a los talleres libres de
educación continua a partir de los dieciocho años hasta los treinta años
cumplidos a la fecha de la convocatoria; asimismo, consultar la cláusula
cuarta de la presente convocatoria.
SEGUNDA. De la sede.
Este programa lo ofrecerá el Instituto Superior de Música del Estado de
Veracruz (ISMEV), ubicado en Avenida Circuito Arco Sur No. 1, Colonia
Reserva Territorial, C.P. 91097, Xalapa, Ver., Teléfono 01 (228) 819 36 48
Ext. 105.
TERCERA. De la fecha, hora y lugar de preinscripción.
Los aspirantes deberán preinscribirse del 2 al 5 de septiembre de 2019,
en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs. y de 17:00 a 19:00
hrs., en las oficinas de la Subdirección Académica del ISMEV.
CUARTA. Del proceso de admisión.
Para ingresar, previa preinscripción, considerar la oferta de los talleres
convocados:
•
•

SEXTA. De los resultados.
Los resultados se publicarán el día cinco de septiembre a partir de la tarde
del mismo día en el Instituto Superior de Música del Estado de VeracruzLlave y en la página de Internet www.ismev.edu.mx
SÉPTIMA. De la inscripción.
La inscripción para los alumnos aceptados se realizará unicamente el día
seis de septiembre de 2019 en horario de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19.00
hrs. en las oficinas de la Subdirección Académica del Instituto Superior de
Música del Estado de Veracruz-Llave.
OCTAVA. Del inicio de clases y duración del programa.
Los programas darán inicio en el día 12 del mes de septiembre 2019, con
una duración de un año, impartiéndose en la sede.

REQUISITOS
I. PARA EL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN.
•
•
•

Talleres Libres de Educación Continua/Taller de Pasajes Orquestales
Banda Sinfónica

Llenar el formato de preinscripción
Entregar copia legible de CURP (Nuevo formato)
Entregar copia legible de Acta de Nacimiento

II. Para el proceso de inscripción

La admisión de los candidatos será por medio de una entrevista previa.

1. Haber acreditado la entrevista
2. Presentar comprobante de pago por $3000.00 (Tres mil
pesos 00/100 M.N.) los cuales se depositarán a la cuenta:
0711777, Sucursal: 7002 a nombre de la Secretaría de
Educación, con el número de referencia que será
proporcionado en la sede a partir de la publicación de los
resultados.
3. Llenar debidamente la solicitud de inscripción.
4. 2 fotografías tamaño infantil a color.
5. Copia del acta de nacimiento.
6. Copia de CURP. (Nuevo formato)

QUINTA. Lineamientos de la admisión.
1. De la fecha, hora, lugar de los exámenes y talleres a ofertar. Los
exámenes se llevarán a cabo en la ciudad de Xalapa, Enríquez,
Veracruz de acuerdo al siguiente calendario:
Viernes 6 de septiembre de 2019
9:00 – 14:00 hrs.
Talleres Libres de Educación Continua/Taller de Pasajes
Orquestales/Banda Sinfónica
Entrevista
La entrevista servirá de instrumento de diagnóstico de los siguientes puntos
particulares:
•
•
•

Conocimiento del instrumento así como nivel del mismo.
Nivel de conocimiento del proceso de audiciones o concursos de
oposición.
Entendimiento y conocimiento de los procesos requeridos para
asistir a concursos, campamentos, exámenes y toda actividad que
requiera un examen práctico de instrumento.

Los aspirantes deberán llegar 15 minutos antes y llevar consigo la ficha de
preinscripción e identificación oficial.
DISPOSICIONES

GENERALES

1. Aspirante que no cumpla con todos los requisitos en tiempo y forma, perderá su derecho al examen y/o evaluación, así como inscripción.
2. En caso de haber sido dado de baja en ciclos escolares anteriores y aspirar nuevamente a ingresar a la institución, deberá estar al corriente con los
pagos administrativos del Instituto.
3. Los resultados del proceso de selección son inapelables.
4. Los datos personales recabados sólo serán usados para efectos de esta convocatoria y serán protegidos de acuerdo a los artículos 1,2 fracciones V y
VI, 3 fracciones IX y XXVIII de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 2,3 fracción X y 4 de la Ley Núm.
316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
5. Para mayor información sobre el programa comunicarse al (228) 8193648 o 49 ext. 105 o dirigirse a la Subdirección Académica del Instituto Superior
de Música del Estado de Veracruz- Llave, ubicada en Circuito Arco Sur No. 1, Colonia Reserva Territorial, Xalapa, Veracruz.
T R A N S I T O R I O S:
PRIMERO. A fin de asegurar la transparencia y equidad en el ingreso del aspirante, las controversias que pudieran suscitarse, así como los asuntos no previstos
en la presente convocatoria, serán analizados y resueltos por la Subdirección Académica del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz-Llave
atendiendo a las disposiciones legales aplicables de la Secretaría de Educación de Veracruz.
Xalapa-Enríquez, Veracruz, 4 de septiembre de 2019.

MTRA. CITLALLI GUEVARA DEL ANGEL
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA

