
A cursar el
Diplomado en Dirección 
de Ensambles Instrumentales
Dirigido a ejecutantes, docentes y estudiantes de música de la 
República Mexicana, que se desempeñen o deseen hacerlo 
profesionalmente en el campo de la dirección de ensambles ins-
trumentales. El proceso de selección se llevará a cabo conforme 
a las siguientes: Bases, Disposiciones  Generales y Transitorios.

Bases:
•Primera. De la o el aspirante
  Ser mayor de edad.
  Contar con estudios musicales de nivel medio superior 
  o superior.
  Tener conocimientos básicos de la técnica de dirección.

•Segunda. De la modalidad del Diplomado
  Este Diplomado se realizará de manera virtual a través de la 
  plataforma designada por el Instituto Superior de Música del 
  Estado de Veracruz.

•Tercera. Requisitos de solicitud.
  Las/los aspirantes sin excepción alguna deben enviar al correo 
  electrónico diplomado.daa@msev.gob.mx en un sólo archivo en 
  formato PDF, los siguientes documentos:
    - Currículum vitae actualizado
    - Documentos probatorios de trayectoria, tales como: 
     programas de mano en donde aparezca el nombre de la o el 
     aspirante, constancias de estudios musicales, diplomas o 
     reconocimientos que comprueben la asistencia a cursos y/o 
     talleres de interpretación y/o dirección de orquesta.
    - En caso de ser estudiante, enviar una semblanza académica 
     actualizada, así como documentos probatorios mencionados 
     en el enunciado inmediato anterior.
    - Identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte, 
     cédula profesional)
    - Enviar un videoclip de un fragmento de un ensayo o concierto 
     de hasta 5 minutos de duración con una vigencia no mayor a 
     un año y medio, en el que se pueda observar de manera fron-
     tal al director o directora. De no contar con éste, al recibirse 
     su solicitud se proporcionarán indicaciones para grabar un 
     video que contenga aspectos básicos de técnica de dirección.
La recepción de documentos se hará a partir de la emisión de la 
presente convocatoria hasta el 2 de julio de 2021.

 
Secretaría de Educación de Veracruz 
Subsecretaría de Desarrollo Educativo
Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz
Dirección de Actividades Artísticas

C O N V O C A N

La Secretaría de Educación de Veracruz, a través del Instituto 
Superior de Música del Estado de Veracruz-Llave y con funda-
mento 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 y 22 fracciones I y XXXV de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado; 1, 2, 7 fracción VIII, 10 fracción V, 13 
fracciones I y IV, 14 fracciones I y II y 20 fracción III de la Ley 
General de Educación; 1, 8, 14 fracción II, 15, 18 fracción I, 20 
fracciones I y III, 21 fracción III; 114 de la Ley número 247 de 
Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 4 
fracción VI, 8 fracción I y 10 fracciones I, IV, X y XIII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Veracruz.

•Cuarta. De las y los seleccionados
  Se seleccionará un mínimo de 8 y un máximo de 12 participan-
  tes. Las y los seleccionados recibirán a través de correo electró-
  nico la notificación de aceptación al Diplomado el 9 de julio de 
  2021. Dicho correo, también contendrá información importante 
  para las y los participantes.

•Quinta. De la duración del Diplomado y los horarios
  El Diplomado tendrá una duración total de 144 horas planifi-
  cadas en 8 módulos impartidos los sábados y domingos 
  (18 horas por módulo, distribuidas en 14 horas teóricas y 4 
  de práctica). Las actividades del Diplomado se llevarán a cabo 
  a partir del sábado 14 de agosto hasta el domingo 21 
  de noviembre.
  Los horarios del Diplomado serán:
  Sábado: de 09:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.
  Domingos: de 09:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

•Sexta. De la evaluación.
  El diploma de acreditación será entregado al contar, las y los 
  participantes, con al menos el 80% de asistencia y acreditar 
  todos los módulos con una calificación mínima de 8 (ocho).

•Disposiciones generales
  1.  Al registrarse la/el participante queda sujeto al procedimien-
      to establecido en la presente convocatoria
  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 
      la/el aspirante perderá los derechos adquiridos al registrarse.
  3.  Este diplomado no tiene costo alguno.
  4.  El trámite de selección no procederá de faltar alguno de los 
      documentos solicitados.
  5.  Los resultados del proceso de selección serán inapelables.
  6.  Los datos personales serán protegidos conforme a lo 
      dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en 
      Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, 
      y demás normatividad que resulte aplicable.

Transitorios:
•Primero.
  A fin de asegurar la transparencia y equidad en el ingreso 
  de la o el aspirante, las controversias que pudieran suscitarse, 
  así como los asuntos no previstos en la presente convocatoria, 
  serán analizados y resueltos por la Dirección de Actividades 
  Artísticas y la Dirección del Instituto Superior de Música del 
  Estado de Veracruz; atendiendo a las disposiciones legales 
  aplicables de la Secretaría de Educación de Veracruz.

 Mayores Informes
artisticas.daa@msev.gob.mx.
Tels. (228) 8 18 09 42 y (228) 8 18 96 30
www.sev.gob.mx/desarrollo-educativo/actividades-artisticas

      @ISMEV 
www.sev.gob.mx/ismev


