
UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO 

ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA DE LA U.J.E.D. 
 

CONVOCATORIA INGRESO B 2019 

 
A todos los interesados en ingresar a la licenciatura en  Educación Musical y Expresión Artística y a la Licenciatura en Música con Orientación en alguno de los siguientes instrumentos: 

piano, guitarra, canto, percusiones, cuerdas (violín, viola, violoncello, contrabajo), alientos madera (flauta, clarinete, saxofón, oboe)  y  alientos metal (trombón, tuba, trompeta) y 

composición a participar en el proceso de selección B 2019, bajo las siguientes  

 

BASES: 

 

1. Antes de  ingresar a cualquiera de las licenciaturas, es obligatorio haber aprobado un Curso Propedéutico y un Curso Básico que imparte la Escuela Superior de Música. 

 

2. La  licenciatura en Música con Orientación tiene una duración de 14 semestres (7 años) y la Licenciatura en Educación Musical y Expresión Artística 10 semestres (5 años). 

 

3. Curso Propedéutico: 

 

Duración: Una semana. 

 

Requisitos: 

 

- Llenar solicitud de inscripción. 

- Copia de certificado de secundaria y/o preparatoria o constancia. 

- Copia de acta de nacimiento. 

- Copia de Carta de buena conducta (expedida por la institución oficial, donde se realizaron los últimos estudios). 

- Copia de la CURP. 

- 2 fotografías tamaño infantil. 

- Pago de la cuota de inscripción, mismo que se realiza en la propia institución por $300 pesos. 

- Las fechas de inscripción al curso propedéutico serán  del 01 al 05 de julio de 2019 

   - Las fechas del curso propedéutico será del  22 al 26 de julio de 2019, en las instalaciones de la Escuela Superior de Música de la U.J.E.D. 

 

 

- Una vez concluido y aprobado el curso propedéutico, el aspirante podrá inscribirse al curso básico del 29 de julio al 02 de agosto de 2019, para el cual deberá llenar una solicitud de 

inscripción y un pago de $1,200 pesos, mismo que se realiza en la misma institución. 

 

4. Curso básico: 

 

- Duración: 1 semestre. 

- La fecha de inicio del curso básico será el 05 de agosto de 2019 

 

5. Los interesados en ingresar a la Licenciatura en Música con Orientación, deberán presentar adicionalmente, audiciones de aptitudes musicales en el instrumento seleccionado, que tendrán 

lugar los días  12, 13 y 14 de agosto de 2019,  las cuales se llevarán acabo en el Auditorio de la E.S.M.:  

 

Lunes 12 de agosto 2019 

8:00 hrs.      Piano 

10:00 hrs.    Canto 

12:00  hrs.   Guitarra 

 

Martes 13 de agosto 2019 

8:00 hrs.       Cuerdas 

11:00 hrs.     Alientos madera 

 

Miércoles 14 agosto 2019 

8:00 hrs.        Alientos metal 

11:00 hrs.      Percusiones 

12:00 hrs.     Composición 

 

· Deberán presentar un programa libre que no supere los 10 minutos de ejecución y una entrevista.  

 

· Los aspirantes, que no tengan conocimientos en el instrumento, se les realizará una prueba de aptitudes musicales y una entrevista. 

 

- Los encargados de la selección serán las respectivas academias de instrumentos de la Escuela Superior de Música, quienes serán el comité de selección de cada área que le 

corresponda. 

 

- La selección de los posibles alumnos así como las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltos única y exclusivamente por la Academia de cada área 

correspondiente. 

 

· El comité puede declarar desierta la selección de aspirantes, de igual manera serán los encargados de decidir el número de aceptados. 

 

-El comité entregará resultados a Control Escolar de la E.S.M., quienes publicarán la lista de aceptados al básico en instrumentos el 15 de agosto de 2019 a las 13:00 hrs. 

 

- Una vez aprobada la selección, el aspirante deberá realizar el curso básico (un semestre) y si aprueba todas las materias, incluida la materia de Instrumento, el aspirante obtendrá el 

derecho a inscribirse a la Licenciatura en Música con Orientación en el Instrumento. 

 

- Los alumnos no aprobados en el examen de selección de instrumento, podrán cursar el curso básico y en caso de aprobar todas las materias podrán inscribirse a la Licenciatura en 

Educación Musical y Expresión Artística. 
 

-Los alumnos que no aprueben el curso básico en el instrumento, podrán inscribirse a la Licenciatura en Educación Musical y Expresión Artística, siempre y cuando hayan aprobado las 

demás materias del curso en mención. 

 

-Los alumnos que consideren superar los conocimientos impartidos en el semestre básico, podrán realizar un examen de nivelación (solfeo e instrumento) para ingresar directamente a 

primer Semestre el día jueves 15 de agosto de 2019 a las 9:00 hrs. en el salón 1. 

 

Mayores informes: Escuela Superior de Música de la U.J.E.D. (618) 8271335 o al correo: 

secretariaacademica.esm@ujed.mx 

 

Victoria de Durango, Dgo. a 01 de mayo 2019 

 

 

 

 

                                                                                                                             


