Bienvenidos a la información sobre el proceso de admisión a la Licenciatura en Música y Tecnología
Artística de la UNAM a impartirse en la ENES, Campus Morelia.
Este documento tiene como objetivo describir aspectos importantes de las dos etapas necesarias en el
proceso de admisión, así como explicar de la manera más completa posible dicho proceso y aclarar la
mayor cantidad de dudas.
Cerca del día del examen te daremos indicaciones del mismo, con los detalles de horario y lugar exactos.
Las fechas están publicadas en la página www.enesmorelia.unam.mx
Descripción general de los dos exámenes:
1) EXAMEN DE APTITUDES GENERALES (AMG)
Es un examen de opción múltiple que se resuelve a partir de una grabación que va dictando las
instrucciones y ejemplos musicales.
Es un examen en donde se evalúan los conocimientos y las habilidades necesarias para ingresar a la
carrera. Está dividido en dos partes, en la primera, se evalúan las habilidades auditivas generales. Si
deseas más información sobre la primera parte, puedes descargar el archivo en el siguiente link:
www.enmvirtual.net/archivos/AMG2016.zip
Los ejemplos ahí disponibles te serán muy útiles para conocer la dinámica de este examen.
En la segunda parte del AMG, se evalúan los conocimientos sobre teoría musical, armonía, contrapunto,
composición e Historia de la Música Occidental. Los conocimientos generales esperados son los que se
mencionan a continuación:
Lenguaje Musical:
• Identificación y entonación de los intervalos mayores, menores, aumentados y disminuidos.
• Identificación y entonación de las escalas mayores, menores y modales.
• Acordes y funciones tonales.
• Construcción de acordes mayores, menores, aumentados y disminuidos.
• Realización de ejercicios de contrapunto a dos voces en todas las especies.
• Identificación de los instrumentos de la orquesta sinfónica.

Composición:
• Conocimientos y aplicación de las formas simples binarias y ternarias.
• Formas vocales básicas
Historia y Lenguaje Musical:
• Identificar, a través de la audición de obras, los estilos musicales más relevantes: Renacimiento,
Barroco, Romanticismo, y corrientes del siglo XX y XXI.
• Identificar compositores y estilos musicales relevantes, ya sea experimentales o populares, de la
música electrónica y electroacústica.
2) EXAMEN DE ÁREA ESPECÍFICA
Consiste en llevar a cabo una entrevista con un grupo de profesores o expertos en el área de la carrera y
se realiza en dos partes:
En la primera, te pedirán que interpretes una pieza musical que puede ser en un instrumentos musical
de tu elección o en dispositivos electrónicos (computadora, tornamesa, controladores etc.). El propósito
es evaluar capacidades como la fluidez, sin equivocaciones, al ejecutar, y la expresividad musical. En el
caso de instrumentos o dispositivos electrónicos, es importante que el aspirante demuestre el manejo
del equipo en tiempo real, es decir, debe evitarse que la interpretación sea sustituida por la simple
reproducción de archivos de audio. Un ejemplo de lo que NO sería correcto es llevar una partitura en un
programa de notación musical o un secuenciador y simplemente accionar el botón de Play. Un ejemplo
de lo que SI sería correcto llevar es una obra en la que se interprete una pieza con cualquier
instrumento, acompañado de procesos electrónicos. En cualquier caso, es indispensable entonces
mostrar que existe el conocimiento previo básico de manejo de herramientas electrónicas y/o la
capacidad expresiva en un instrumento acústico.
En la segunda parte de la entrevista te preguntarán sobre conocimientos de compositores, artistas u
obras importantes relacionadas con la tecnología y la música, así como sobre tu interés sobre los
contenidos de la carrera. Adicionalmente y si lo consideran necesario, los entrevistadores podrán
pedirte leer y entonar algún ejercicio musical para evaluar tus capacidades sobre el solfeo.
IMPORTANTE: la ENES Morelia no se hace responsable de proveer los instrumentos musicales y equipo
de cómputo para la realización del examen. Cada postulante deberá tener el equipo e instrumento listo
para su entrevista.
Información importante:
Para ayudar en la preparación de estos exámenes se anunciarán en el transcurso de la semana, una o
más sesiones virtuales en las que podrás conectarte para hacer alguna pregunta o conocer más sobre
los exámenes.
Toda la información adicional se irá publicando en la página electrónica
www.enesmorelia.unam.mx/

