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En alcance a 

La Convocatoria para los Talleres Libres De Educación Continua Perfeccionamiento e 

Interpretación de la Guitarra, signada por la L.A.E. María Elena Castillo Hernández, 

Directora General del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, de fecha 23 

de septiembre de 2021, y con fundamento en el numeral primero del apartado 

“Transitorios” de la convocatoria en cita, en relación con las controversias que pudieran 

suscitarse, así como los asuntos no previstos en la misma, se precisa lo siguiente: 

 

I. Con la finalidad de favorecer el acceso a la educación musical para un mayor 

número de aspirantes y, en aras de asegurar las mejores condiciones posibles 

durante el proceso, la Subdirección Académica del Instituto Superior de 

Música del Estado De Veracruz ha resuelto ampliar las fechas establecidas 

en las B A S E S de la convocatoria en cita, quedando de la siguiente forma:  

 

TERCERA. De la preinscripción. 

El periodo de recepción de correos será del 20 y hasta las 16:00 horas del 25 de 

octubre de 2021 […]. 
 

CUARTA. Del proceso de admisión. 

[…] Las entrevistas se llevarán a cabo el día 26 de octubre de 2021 iniciando a las 
09:00 horas. 

 

QUINTA. De los resultados. 
Los resultados se publicarán el día 28 de octubre de 2021 […]. 

 

SEXTA. De la inscripción. 

La inscripción para las y los alumnos aceptados se realizará los días 29 de octubre y 3 

de noviembre de 2021 de manera virtual […]. 

 

II. Las controversias que pudieran suscitarse, así como los asuntos no previstos 

en el presente alcance a la convocatoria; serán analizados y resueltos por la 

Subdirección Académica del Instituto Superior de Música del Estado de 

Veracruz-Llave. 

 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 20 de octubre de 2021  

 

 

Lic. Natalia Carolina Tarquino Sánchez 

Subdirectora Académica del Instituto Superior de Música 

del Estado De Veracruz-Llave 
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