
  

Derivado de la Contingencia Sanitaria a causa del COVID-19, y en cumplimiento a los protocolos 
establecidos por las autoridades 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 los procesos para el ciclo escolar 2021-2022 de la siguiente manera:  
  
PROCESO DE REINSCRIPCIÓN AL INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA DEL ESTADO DE VERACRUZ CICLO 

PREVIO Y CICLO PROFESIONAL  
  

I.- No contar con materias reprobadas  
II.- Los alumnos sin excepción alguna deben enviar escaneado directamente del original y en un solo 
archivo PDF los siguientes documentos y en el siguiente orden:  
a) Formato de Reinscripción con fotografía reciente y debidamente requisitado.  
b) Comprobante de pago por la cantidad de $ 2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N).  
El depósito por concepto de reinscripción deberá realizarse a la referencia personal del estudiante. En 
caso de no contar con la referencia personal, el depósito deberá realizarse en CitiBanamex:  
  

A nombre de:    Cuenta  Sucursal  Referencia 
Numérica  

Referencia  
Alfanumérica  

Clabe Interbancaria  

Secretaría de Educación de 
Veracruz 

0711777  7002  81308  ISM1211158C9ISMEVR89  002840700207117775  

  
Cada comprobante sin excepción debe incluir en letra legible:  Apellidos 
Nombre – Ciclo al que se inscribe – Instrumento.  
  

Ejemplos: Vivaldi Antonio – Previo – Violín Vivaldi Antonio – Profesional – Violín  
  
III.- La recepción de documentos se realizará del 2 al 6 y del 9 al 13 de agosto de 2021 durante las 24 
horas, al correo electrónico: aramirezpe@msev.gob.mx.  
Para agilizar y ubicar los correos enviados deben especificar en “Asunto”, su nombre completo con el 
siguiente formato según sea el caso: REINSCRIPCIÓN – AÑO Y CICLO AL QUE SE INSCRIBE - APELLIDOS 
NOMBRE (S)- INSTRUMENTO.  
  

Ejemplos: Reinscripción – 2º Previo – Liszt Franz – Piano Reinscripción – 4º Profesional – Liszt Franz – 
Piano  

  
IMPORTANTE  

1.- Conservar el formato de inscripción y el comprobante de pago original, para que una vez iniciadas las 
actividades presenciales sea intercambiado en la oficina de Enlace Administrativo, por el arancel de pago 
correspondiente emitido por la Institución y entregado en Control Escolar.  
2.- Es responsabilidad de los alumnos dar seguimiento a su proceso de inscripción y aclarar cualquier 
duda, así como de revisar periódicamente los comunicados que se generen con respecto a las actividades 
académicas.  
3.- Cualquier duda o aclaración referente a este proceso llamar al teléfono 22 88 19 04 72 de 10:00 a 
15:00 horas.  

  



Circuito Arco Sur No. 1 Col. Reserva Territorial C.P. 91096, Xalapa, 
Veracruz, México. Tel. 01 228 8 19 36 48 - 49 
www.sev.gob.mx/ISMEV/  


