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CONVOCATORIA
CURSO PREUNIVERSITARIO 2022

Clásico • Jazz y Música Popular

� CURSO DE INDUCCIÓN
Para aspirantes a estudiar el curso de formación previa a la licenciatura y que
poseen habilidades básicas de lectura musical, entonación,reconocimiento de
patrones melódicos y rítmicos, historia y teoría de la música. Se realizará en mo-
dalidad presencial.

� REGISTRO DE ASPIRANTES
• 22 de noviembre al 10 de diciembre y del 5 al 10 de enero del 2022.
• Lugar: Instalaciones de la Facultad de Música.
• Horario: 8:30 a 13:00 horas.

� FECHAS DEL CURSO DE INDUCCIÓN
• 10 al 14 de enero del 2022.
• Horarios: Se publicará el día de inicio del curso de acuerdo al turno elegido.

� PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
• 20 de enero del 2022, en la página web: www.famunicach.com

INSTRUMENTOS QUE SE IMPARTEN
Preuniversitario Clásico
• Canto
• Corno Francés
• Clarinete
• Flauta Transversal
• Guitarra

• Marimba y Percusiones
• Piano
• Trombón
• Trompeta
• Tuba

• Viola
• Violín
• Violonchelo

Preuniversitario Jazz y Música Popular
• Bajo eléctrico
• Batería
• Canto
• Contrabajo
• Guitarra eléctrica

• Percusión latina
• Piano
• Saxofón
• Trombón
• Trompeta

• Vibráfono

� EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
MUSICALES
Únicamente aspirantes que con formación previa, de acuerdo a los requisitos
adjuntos, que deseen ubicarse en un semestre del curso preuniversitario o vali-
dar su formación para presentar el examen de admisión a licenciatura. Se reali-
zará en modalidad presencial para aspirantes de la región sur-sureste y virtual
para aspirantes nacionales e internacionales.

� REGISTRO DE ASPIRANTES
• 22 de noviembre al 10 de diciembre y del 5 al 11 de enero del 2022.
• Registro en las instalaciones de la Facultad de Música o al correo adjunto.
• Horario: 8:30 a 13:00 horas.

� FECHAS DE EVALUACIÓN
• 12 al 14 de enero del 2022
• El horario se le enviará al correo electrónico o número de contacto del
aspirante.

� PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
• 20 de enero del 2022, en la página web: www.famunicach.com

INICIO DE CLASES

8 DE FEBRERO

REQUISITOS PARA EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS MUSICALES

CLÁSICO
• Reconocimiento de intervalos, melodías,
acordes, escalas.

• Entonación, Lectura nominal y rítmica.
• Teoría musical, Armonía y Contrapunto.
• Armonía al teclado.
• Ejecución instrumental.

JAZZ Y MÚSICA POPULAR
• Reconocimiento de intervalos, melodías,
acordes, escalas.

• Lectura nominal y rítmica.
• Entonación.
• Teoría musical. Armonía de jazz.
• Ejecución instrumental.

REQUISITOS (CURSO / EVALUACIÓN)
• Pago de derechos
• Cuaderno pautado
• Lápiz, sacapuntas y goma de borrar
• Instrumento musical y/o accesorios

Además, para aspirantes nacionales e
internacionales, excepto región sur-sureste.
• Conexión a internet
• Computadora, tablet o teléfono con
acceso a internet, micrófono y cámara.

INSCRIPCIÓN AL CICLO ESCOLAR
• Pago de inscripción
• Una fotografía tamaño infantil
• Copia de acta de nacimiento
• Copia del certificado de bachillerato o
constancia del último grado de estudios.

24 AL 28 DE ENERO DEL 2022
INSCRIPCIONES NUEVO INGRESO

Ponte en contacto con
nosotros a través de
Whatsapp:

� 961 111 90 74

Dudas y atención al correo de contacto: preuniversitario@famu.unicach.mx


