
 

 

LINEAMIENTOS PARA LA AUDICIÓN DE INGRESO A LAS LICENCIATURAS 
EJECUCIÓN DE INSTRUMETOS ORQUESTALES, GUITARRA y PIANO 

 
Derivado de la Contingencia Sanitaria a causa del COVID-19, y en cumplimiento a los protocolos establecidos 
por las autoridades estatales y federales competentes, el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz 
reafirma el compromiso a la protección de la salud de sus aspirantes; alumnos, docentes y personal 
administrativo, adecuando el proceso de Admisión para el ciclo escolar 2020-2021 de la siguiente manera: 
 

1. Los aspirantes deberán grabar el repertorio requerido de acuerdo a su instrumento (consulta 
repertorio http://www.sev.gob.mx/ismev/temarios-por-instrumento/).  
 
2. Los videos deberán contener de manera ininterrumpida y en primer plano (rostro, hombros y manos) 
del aspirante, los requerimientos siguientes:  
3. Al inicio de cada video deberán presentarse (nombre completo, Ciclo Profesional e instrumento) 
seguido de la ejecución de la audición. Todas las obras ejecutadas deberán estar en el mismo video sin 
cortes entre cada obra.  

 
4. Los videos deberán subirse a la plataforma de YouTube, como video no listado y comentarios 
deshabilitados, sin ediciones y modificaciones al mismo.  
 
5. ¡ I M P O R T A N T E ! Los aspirantes deben enviar los links de sus videos los días 27 y 28 de agosto 
de 2020 al siguiente correo electrónico: academico.ismev@msev.gob.mx (no serán considerados los links 
que sean enviados antes o después de las fechas ya mencionadas). En el “Asunto” del correo escribir: 
Profesional - Instrumento - nombre completo (empezando por apellidos). Ej: Profesional - Piano – Van 
Beethoven Ludwig. 
 
6. La entrevista con cada una de las academias del instrumento al que aspiran se llevará a cabo los días 
31 de agosto y 1 de septiembre de 2020. Durante la videoconferencia se reproducirá el video de la audición. 
Entre los días 29 y 30 de agosto de 2020 se les proporcionará a los aspirantes mediante su correo 
electrónico el link y la hora determinada para realizar dicha entrevista. Los aspirantes deben conectarse 
desde una Laptop o Computadora, en un lugar con buena conexión a internet y poco ruido.  
 
7. Especificaciones técnicas recomendadas1 para la grabación de los videos: Los videos no deben ser 

grabados en modo Selfie. Es sugerido grabar en una resolución de 1080 full HD o 720 HD. 
7.1. Aplicaciones recomendadas para la videograbación desde un teléfono móvil o Tablet:  
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                        
1 Estas recomendaciones técnicas de video son las óptimas, sin embargo, si el aspirante no cuenta con la posibilidad de efectuar su video 
audición con estas especificaciones, pueden hacerlo con las herramientas a su alcance y posibilidades. 

Aplicación Android iOS 
Adobe Premium Clip X X 
Open Camera X  
Video Turner X  
Viva Video X  
Cinema FV-5 X  


