INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
EN ALCANCE A

La convocatoria para participar en el examen de oposición para impartir
la asignatura a nivel licenciatura por 2 horas correspondientes a:
PROYECTOS DE GESTIÓN ARTÍSTICA, firmada por el Secretario de
Educación de Veracruz el Mtro. Zenzayen Roberto Escobar García con
fecha de 16 de marzo de 2022, y con fundamento en el numeral PRIMERO
del apartado TRANSITORIOS de la convocatoria, en relación con las
controversias que pudieran suscitarse, así como los asuntos no previstos
en la misma, se estipulan las nuevas fechas para las siguientes BASES y
DISPOCICIONES GENERALES de la convocatoria:

BASES
•

TERCERA. Del proceso de registro.
Deberán registrarse vía correo electrónico del 25 de marzo al 4
de abril de 2022 con cierre a las 12:00 horas. Los documentos
que deben enviar por correo electrónico se encuentran en la
convocatoria.

•

CUARTA. Del proceso de selección.
El proceso de selección se llevará a cabo en las 3 etapas siguientes:
Etapa I. Valoración de documentos proporcionados en la BASE
tercera de esta convocatoria.
Etapa II. 5 de abril de 2022. Defensa de su proyecto académico y
entrevista por parte del jurado. Presencial en la sede.
Etapa III. 5 de abril de 2022. Clase muestra. Presencial en la
sede.
El proceso de selección en todas sus etapas se llevará a cabo en las
instalaciones del Instituto Superior de Música del Estado de
Veracruz.
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•

QUINTA. De la publicación de resultados.
El FOLIO de la o el aspirante seleccionado será publicado en la
página oficial y en las redes sociales del Instituto Superior Música
del Estado de Veracruz el 6 de abril de 2022.

•

SEXTA. De la documentación.
La o el aspirante seleccionado deberá presentar de manera física en
original y copias en dos tantos, los días 6 y 7 de abril de 2022 en
la Subdirección Académica y en el Área de Enlace administrativo en
un horario de 10 a 14 horas, los siguientes documentos: (consultar
convocatoria para los documentos).

DISPOSICIONES GENERALES

•

10. La o el aspirante seleccionado comenzará sus labores a partir
del 2 de mayo de 2022.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 25 de marzo de 2022.

L.A.E. MARÍA ELENA CASTILLO HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA
DEL ESTADO DE VERACRUZ
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