
 
 

 

 

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 fracción I y VIII de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 60, 115 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 IV y VI, 7 inciso A) fracción XIX, 47 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Veracruz.  

 

I N V I T A N 
A cursar el  

CICLO INFANTIL 
El programa tiene como finalidad ofrecer educación musical. Las niñas y los niños participantes de este ciclo son considerados futuros prospectos para ingreso 
a los niveles de estudio de ciclo previo y licenciatura que se imparten en el Instituto Superior de Música de Estado de Veracruz. El proceso se llevará a cabo 
conforme a las siguientes: BASES, REQUISITOS, DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIOS. 

 

B A S E S 
 
 
PRIMERA. De la o el aspirante. 
Las o los aspirantes deberán tener un mínimo de 7 y un máximo de 12 años 
cumplidos al 31 de agosto de 2021. 

 
SEGUNDA. De la sede. 
Este programa lo ofrece 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 228 819 3648 Ext. 
110. 

 
TERCERA. De la fecha, hora y lugar de preinscripción. 
Las y los aspirantes deberán preinscribirse al siguiente correo electrónico: 
cicloinfantil.ismev@msev.gob.mx; del 17 al 20 de agosto de 2021, de lunes 
a viernes en horario de 9:00 a 14:00 hrs.  
 
CUARTA. Del proceso de admisión. 

Se van a considerar los siguientes aspectos de acuerdo a la edad:  
 
De 7 a 10 años cumplidos al 31 de agosto de 2021:  

 Formato solicitud de preinscripción virtual con fotografía a color. 
 Realizar la entrevista de manera virtual. 
 Firmar carta de acuerdos por la Madre o Padre de familia, o tutor. 
 

De 11 a 12 años cumplidos al 31 de agosto de 2021: 
 Contar con conocimientos musicales previos. 
 Formato de solicitud de preinscripción con fotografía a color. 
 Realizar evaluación de solfeo de manera virtual. 
 Realizar examen de ubicación en el instrumento de manera virtual 

enviando su video según los lineamientos. 

 Firmar carta de acuerdos por la Madre o Padre de familia, o tutor. 
 

QUINTA. De la fecha, hora y lugar del proceso de admisión. 
1. Los exámenes se llevarán a cabo en la ciudad de Xalapa-Enríquez, 

Veracruz, de acuerdo al siguiente calendario: 
 

17 al 20 de 
agosto  

Miércoles 25 de 
agosto de 2021 
a partir de las 

16:00 hrs. 

Jueves 26 de 
agosto de 2021 a 

partir de las 
16:00 hrs. 

Viernes 27 de 
agosto de 

2021 a partir 
de las 16:00 

hrs. 

Recepción de 

videos de 
audición  

(Requiere 
conocimientos 

previos) 

Entrevista:  
Violín, 

Violoncello, 
Guitarra, Arpa. 

Entrevista: 

Piano, 
Percusión*, 

Flauta*, 
Trompeta.* 

Examen de 

ubicación de 
solfeo 

(Requiere 
conocimientos 

previos) 

*Sujetos a disponibilidad  
 

 
 
SEXTA. De los resultados. 
Los resultados se publicarán el uno de septiembre de 2021 en el Instituto 
Superior de Música del Estado de Veracruz y en la página de Internet 

www.sev.gob.mx/ismev  
 
SÉPTIMA. De la inscripción. 
La inscripción para las o los aspirantes aceptados será del 2 al 8 de 

septiembre de 2021 en horario de 9:00 a 14:00 hrs. Entregando la 
documentación al correo: cicloinfantil.ismev@msev.gob.mx epecificando en 

“Asunto” INSCRIPCIÓN – CICLO INFANTIL – APELLIDOS NOMBRES – 
INSTRUMENTO.  
 
OCTAVA. Del inicio de clases y duración del programa.  
Las clases darán inicio el 13 de septiembre de 2021, con una duración de 1 
año, impartiéndose en línea y/o presencial atendiendo las indicaciones 
oficiales. 

R E Q U I S I T O S 
 
I. PARA EL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN. 
 
Enviar al siguiente correo electrónico : cicloinfantil.ismev@msev.gob.mx los 
siguientes documentos:  

 Formato de preinscripción con fotografía a color. Disponible en la 

página de Internet www.sev.gob.mx/ismev.  
 Enviar copia legible de CURP (nuevo formato).  

 
 II. PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN. 

 
1. Haber sido aceptado. 

2. Presentar comprobante de pago unico por $5,000.00 (Cinco 
mil pesos 00/100 M.N.) los cuales se depositarán a través 

del banco CitiBanamex a la cuenta : 0711777, Sucursal: 
7002 referencia numérica: 81308, referencia alfanumérica: 
ISM1211158C9ISMEVR89, a nombre de la Secretaría de 
Educación de Veracruz. 

3. Llenar debidamente la solicitud de inscripción con fotografía 

a color. 
4. Copia del acta de nacimiento. 
5. Copia de CURP (nuevo formato). 
6. Las o los aspirantes extranjeros deberán entregar fotocopia 

de la documentación que acredite su legal internación y 
estancia en el país. 

 

 
 
 
 
 

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

1. La o el aspirante que no cumpla con todos los requisitos en tiempo y forma, perderá su derecho al examen y/o evaluación, así como inscripción. 
2. La documentación será revisada y validada por las autoridades educativas del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Se denunciará a 

quien entregue documentos apócrifos y la o el aspirante perderá los derechos adquiridos, de la misma manera perderá el derecho a continuar en la 

siguiente etapa a quien entregue documentos incompletos. 
3. 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 al Instituto. 
4. Los resultados del proceso de selección son inapelables. 
5. Los datos personales recabados sólo serán usados para efectos de esta invitacion y serán protegidos de acuerdo a la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
6. Para mayor información sobre el programa comunicarse al teléfono 228 819 3649, así como al correo electrónico: cicloinfantil.ismev@msev.gob.mx 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. 

7. Es responsabilidad del padre, madre o tutor dar seguimiento al proceso de esta invitación. 
 

 
T R A N S I T O R I O S: 

 
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 invitación, 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. 

 
Xalapa-Enríquez, Veracruz, 12 de agosto de 2021. 

 

 
 

L.C. MOISÉS PÉREZ DOMÍNGUEZ 
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO EDUCATIVO 
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