
 
 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ 
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO 

INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE 
 

Con fundamento en el artículo 49 de la Ley Federal de Educación, 9 y 21 de la Ley General del Servicio Profesional Docente y el artículo 22 de la Ley 247 de 
Educación del Estado de Veracruz, así como el Reglamento de Docentes del Instituto Superior de Música vigente del Estado de Veracruz. 

 
 

C O N V O C A  
A los interesados en participar en el examen de oposición por 4 horas como maestro frente a grupo: 

 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS I Y II 
 

 
B A S E S 

 
PRIMERA. Del aspirante. 
Licenciatura, preferentemente con maestría o doctorado en Areas afines a 
música y pedagogía. Experiencia docente comprobable. 
 
SEGUNDA. De la sede. 
El examen de oposición se llevará a cabo en 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 para la recepción de documentos. 
Los aspirantes deberán presentar sus documentos del 20 de septiembre 
al 2 de octubre 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 selección. 
El presente proceso de selección se llevará a cabo en 3 etapas las cuales se 
enumeran a continuación, donde los puntos 2 y 3 corresponden al examen 
a presentar: 
 

1. Recepción de documentos  
2. Presentación por escrito del Proyecto a desarrollar. 
3. Presentación y defensa oral del proyecto. 
 

En cualquiera de las etapas, se le podrá indicar al aspirante que se detenga 
para proseguir o no en el proceso de selección. 
 
QUINTA. De la fecha y lugar del examen. 
El examen se llevará a cabo el día jueves 3 de octubre a las 16:00 horas en 
el Auditorio del Instituto Superior de Música. 
 
SEXTA. De los resultados. 
Los resultados se publicarán el día viernes 4 de octubre a partir de la tarde 
del mismo día en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz-
Llave y en la página de Internet www.ismev.edu.mx 
 
 
 
 

 
 
SÉPTIMA. Del inicio de labores 
El inicio de labores será el día lunes 7 de octubre del presente año. 
 
 

R E Q U I S I T O S 
 

I. DE LA DOCUMENTACIÓN 
El aspirante deberá entregar personalmente la siguiente 
documentación: 

 
1. Curriculum Vitae 
2. Copia de título profesional de grado de Licenciatura, Maestría, 

Doctorado o equivalente (en caso de estudios en el extranjero, 
con sello de validación del Convenio de la Haya, 1961) 

3. En caso de aspirantes extranjeros, presentar permiso de trabajo 
(FM 2) 

4. Carta de exposición de motivos 
5. Documentos que acrediten su experiencia docente 

 
II. DEL ASPIRANTE SELECCIONADO 

 
1. Comprobante de domicilio 
2. RFC 
3. Constancia de no inhabilitación 
4. CURP (nuevo formato) 
5. Comprobante de último grado de estudios 
6. Acta de nacimiento 
7. Número de Seguridad Social 
8. Certificado médico 

 
 
 
 
 
 
 
 

D I S P O S I C I O N E S G E N E R A L E S 
 

 
1. El participante queda sujeto a las normas operativas del proceso de selección, las cuales serán dadas a conocer al momento de realizar el registro. 
2. La documentación será revisada u validada por la autoridad educativa y por las instancias que tengan competencia. Se denunciará a quien entregue 

documentos apócrifos  y el aspirante perderá los derechos adquiridos al registrarse, de la misma manera perderá el derecho a continuar en la segunda 
etapa a quien entregue documentos incompletos. 

3. El jurado seleccionará a los aspirantes con derecho a continuar de la segunda a la tercera etapa, donde la cantidad de candidatos puede disminuir.  
4. La segunda y tercera etapa estarán abiertas al público. 
5. El aspirante que no cumpla con todos los pasos, requisitos y tiempo del proceso, perderá sus derechos. 
6. Los resultados del proceso de selección son inapelables. 
7. El jurado estará conformado por artistas de reconocido prestigio y trayectoria. 
8. 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. 

9. Los canditatos seleccionados recibirán posteriormente al examen: rúbrica de interpretación y rúbrica de clase. 
10. El régimen de contratación será vía nómina de personal por gratificación extraordinaria. 
11. 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 y a los correos electrónicos 
academico.ismev@msev.gob.mx y jbarrera@msev.gob.mx  

 
REGLAS PARA CONTRATACIÓN 

 
En caso de contar con horas contratadas dentro del Instituto Superior de Música, se adecuará conforme al máximo posible del número de horas. 
La asistencia será tomada desde la primera semana de octubre. 

 
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. 
SEGUNDO. Las horas vacantes podrán ser declaradas desiertas. 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, 11 de septiembre de 2019. 
 
 

 
MTRA. CITLALLI GUEVARA DEL ANGEL 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA  


