
 
  

 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO 

INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Con fundamento en lo que establecen los artículos 10 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 9 fracción IV, 10, 11, 21 y 22 
fracciones I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1, 13, 14 de la Ley General de Educación; 1, 8, 14, 18 fracción I y 114 de la Ley de Educación del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 4 fracción VI, 7 inciso A) fracción XIX, inciso B) fracción XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 

de Veracruz. 

C O N V O C A N 
A los interesados en participar en el examen de oposición por 18 horas, distribuidas de la siguiente manera: 14 horas de 

la materia de GUITARRA y 4 horas de PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS. El proceso se llevará acabo conforme a las 

siguientes: Bases, Disposiciones Generales, Reglas para la Contratación y Transitorios:  
 

B A S E S 

PRIMERA. Del aspirante. 

Podrán participar todos aquellos que cuenten con los estudios de 

Licenciatura en Guitarra y Maestría o Doctorado en Música y con 

experiencia comprobable. 

 

SEGUNDA. De la sede. 

Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz (ISMEV), 

Ubicado en el Circuito Arco Sur, No. 1, Colonia Reserva Territorial,  

C.P. 91097, Tel. (228) 8 19 36 48. 

 

TERCERA. Del proceso de registro. 

Los aspirantes deberán registrarse vía correo electrónico del 2 al 5 de 

febrero de 2021, enviando la siguiente documentación en un solo 

archivo tipo PDF, el formato de registro será publicado junto con la 

presente Convocatoria: 

 

A) Formato de Registro con la siguiente documentación anexa: 

 

1. Curriculum Vitae, con documentos probatorios. 

2. Copia de títulos profesionales o equivalentes (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, mínimo una cuartilla. 

5. Constancia de experiencia en el área. 

6. Dos proyectos a desarrollar, uno por cada materia, incluye 

ciclo previo y profesional. De acuerdo con los requerimientos 

publicados en la página: www.sev.gob.mx/ismev/. 

 

B) Programa de mano del recital a ejecutar con las siguientes 

características: 

1. Deben ser obras para guitarra clásica y de acuerdo con los 

requerimientos publicados junto con esta Convocatoria en la 

página: www.sev.gob.mx/ismev/. 

2. La duración del recital es de 30 a 40 minutos máximo. 

 

El correo al que se deben enviar es: ntarquino@msev.gob.mx.  

Una vez recibidos y valorados, recibirán el FOLIO de registro. 

 

CUARTA. Del proceso de selección. 

Todos los aspirantes que cuenten con un folio de registro serán 

evaluados por el Jurado designado de acuerdo con lo siguiente: 

 

Etapa I.    (Día 1) Presentación, entrevista del aspirante y Recital 

de acuerdo con el inciso B), la BASE TERCERA de esta 

Convocatoria.  

Etapa II. (Día 2) Defensa del Proyecto Presentado y Clase 

Muestra.  

 

Las evaluaciones se llevarán a cabo de manera presencial del 10 al 12 

de febrero de 2021 en las instalaciones del ISMEV, de acuerdo con el 

orden de los folios de registro. 

 

QUINTA. De la publicación de los resultados. 

El folio del aspirante seleccionado se publicará en la página web del 

Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, el día 15 de 

febrero de 2021. 

 

SEXTA. De la documentación. 

El aspirante seleccionado deberá presentar antes del 19 de febrero de 

2021 en la Subdirección Académica la siguiente documentación: 

 

1. Copia de identificación oficial, ambos lados. 

2. Comprobante de domicilio reciente. 

3. RFC, (cedula de identificación fiscal). 

4. Constancia de no inhabilitación. 

5. CURP, (nuevo formato). 

6. Acta de Nacimiento, certificada. 

7. Comprobante de último grado de estudios. 

8. Número de Seguridad Social, comprobante. 

9. Curriculum Vitae. 

 

SÉPTIMA. Del inicio de labores. 

El inicio de labores será el 1 de marzo del año 2021. 
 

 
 

 

 

 

          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 y validada por la autoridad educativa y por las instancias que tengan competencia. Se denunciará a quien entregue 

documentos apócrifos y el aspirante perderá su derecho a continuar en el proceso que dicta esta Convocatoria. 

3. El Jurado seleccionará a los aspirantes con derecho a continuar a la segunda etapa, donde la cantidad de candidatos puede disminuir. 

4. Las etapas estarán abiertas al público con las limitaciones correspondientes derivado de la contingencia actual por lo que, se deberán respetar los 

protocolos de sanidad establecidos por la Institución y las autoridades competentes. 

5. Es responsabilidad del aspirante dar seguimiento al proceso establecido en la presente convocatoria y los comunicados que se deriven de esta, aquél 

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 calificador estará conformado por músicos expertos profesionales, reconocidos y de amplia trayectoria y su decisión será inapelable. 

8. Los datos personales recabados sólo serán usados para efectos de esta convocatoria y serán protegidos de Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demás normatividad que resulte aplicable. 

9. Para más información sobre el programa comunicarse a los teléfonos (228) 8193648 o 49 ext. 105 o dirigirse a la Subdirección Académica del Instituto 

Superior de Música del Estado de Veracruz, ubicada en Circuito Arco Sur No. 1, Colonia Reserva Territorial, Xalapa, Veracruz y a los correos electrónicos 
academico.ismev@msev.gob.mx y ntarquino@msev.gob.mx.  

 

REGLAS PARA LA 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 marzo de 2021.  

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, atendiendo a 

las disposiciones legales aplicables de la Secretaría de Educación de Veracruz. 
SEGUNDO. Las horas vacantes podrán ser declaradas desiertas.  

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 25 de Enero de 2021 
 

 

LIC. ZENYAZEN ROBERTO ESCOBAR GARCÍA 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

http://www.sev.gob.mx/ismev/
http://www.sev.gob.mx/ismev/
mailto:ntarquino@msev.gob.mx
mailto:academico.ismev@msev.gob.mx
mailto:ntarquino@msev.gob.mx

