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Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	
 
    Escuela Nacional de Estudios Superiores  
                        Unidad Morelia 

	
	

	 	 	
 
	
	
	
	

CONVOCATORIA	INTERNA	
	

Ingreso	a	la	Licenciatura	en	Música	y	Tecnología	Artística	

Año	Escolar	2020	–	2021	

	
Se convoca a los interesados en cursar la Licenciatura en Música y Tecnología Artística 

(MyTA) que se ofrece en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia 

(ENES Morelia) a participar en el Proceso Interno de Selección, complementario al 

examen nacional de selección de la UNAM. El Concurso Interno es anual, se aplica una 
sola vez y es para todos los aspirantes: aquellos con derecho a Pase Reglamentado y 

también los que realizarán el Concurso Nacional de Selección tanto en su primera como 

segunda vuelta. 
 

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA INGRESAR 

 

a) Cumplir con los prerrequisitos de ingreso, descritos en esta Convocatoria. 

 

b) Ser aceptado en la Universidad Nacional Autónoma de México mediante una de 

dos modalidades: Concurso de selección o Pase reglamentado  

 

INGRESO POR CONCURSO DE SELECCIÓN GENERAL DE LA UNAM 
 
Las convocatorias de los Concursos de selección serán publicadas por la Dirección 

General de Administración Escolar (DGAE), en la página www.dgae.unam.mx, y es 
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responsabilidad del aspirante interesado en atender las instrucciones para participar y 

cumplir con este requisito. Es importante recordar que independientemente del Concurso 

en que se participe (primera vuelta: en febrero-marzo; o segunda vuelta en junio), es 

indispensable haberse inscrito y cumplido con los prerrequisitos que se señalan más 

adelante. 

 

INGRESO POR PASE REGLAMENTADO 
 
Los aspirantes provenientes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y de la Escuela 

Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM, deberán realizar el 

trámite conforme a la convocatoria correspondiente que se publicará en la página 

electrónica de la Dirección General de Administración Escolar (www.dgae.unam.mx) 

siempre y cuando hayan acreditado los prerrequisitos de ingreso de manera PREVIA a 

ejercer el Pase Reglamentado. 

 

PRERREQUISITOS DE SELECCIÓN A LA LICENCIATURA EN MyTA 
 
Los aspirantes a la licenciatura en Música y Tecnología Artística (MyTA) que participarán 

en el Concurso de Selección de la UNAM o que ejercerán su derecho de Pase 

Reglamentado, necesitan además, completar los prerrequisitos propios para la carrera de 

Música y Tecnología Artística; para ello se deben registrar en la página de la ENES 

Morelia (www.enesmorelia.unam.mx). Los prerrequisitos a cumplir son:  

 
           i) Acreditar el examen de “Conocimientos Musicales Generales” (CMG). Este 

examen se aplicará de manera presencial el 07 de marzo, 2020 en las instalaciones de la 

ENES Unidad Morelia y se basará en la Guía de Estudios que se puede descargar de la 

página de www.enesmorelia.unam.mx. Los resultados de este examen se publicarán el 08 
de marzo, 2020 en la misma página, junto con la programación de los aspirantes que 

acreditaron el CMG para presentarse a la segunda fase de selección que se detalla en el 

siguiente punto. 

 

           ii) Aprobar la Evaluación de Área Específica (AE) o “Entrevista”. Esta última 

evaluación interna es exclusivamente para aquellos que acreditan el examen de 
Conocimientos Musicales Generales (CMG). Se aplicará de manera presencial el 09, 
10 y 11 de marzo, 2020, en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras 
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(CMMAS) situado en la Casa de la Cultura de Morelia, Michoacán, con dirección en Av. 

Morelos Norte 485, Colonia Centro, planta alta, Morelia, Michoacán, y consistirá en tres 

etapas: 

 

a) Interpretar una composición propia y original, mediante dispositivos tecnológicos, 

instrumentos convencionales, o una combinación de ambos, con una 

duración de entre tres y cinco minutos. En caso de así preferirlo o en los 

casos en que la pieza requiera un montaje demorado o espacioso, el 

aspirante podrá presentar un video donde demuestre sus aptitudes 

musicales. El aspirante tendrá disponible amplificación estéreo, pero será 

responsable de tener el resto del equipo y dispositivos necesarios. 

 

b) Realizar un examen práctico de solfeo personalizado. 

 

c) Presentar ante los evaluadores una exposición sobre los motivos por los cuales 

desea estudiar esta licenciatura, así como la disposición de tiempo y de 

compromiso para completar el plan de estudios. 

 

La aplicación de las Entrevistas será exclusivamente a aquellos que hayan aprobado el 
examen de Conocimientos Musicales Generales (CMG). Es indispensable que el 

aspirante sea puntual a la cita publicada en la página de www.enesmorelia.unam.mx el día 

señalado. Aquellos que lleguen más de 5 minutos tarde a su entrevista no podrán 

realizarla. Los resultados de esta fase de selección se publicarán en la página de la ENES 

Morelia (www.enesmorelia.unam.mx) el día 23 de marzo, 2020. 
 

Es importante recordar que la lista publicada no garantiza el ingreso a la carrera de Música 

y Tecnología Artística, porque ésta está sujeta a la acreditación del Concurso de Selección 

o la liberación del Pase Reglamentado por parte de la Dirección General de Administración 

Escolar de la UNAM que son requisitos indispensables, según el caso de cada aspirante. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FECHAS IMPORTANTES PARA CUMPLIR CON LOS PRERREQUISITOS 
 

 
------ Registro para el examen CMG: 07 de enero al 07 de febrero, 2020 

Para registrarte exitosamente necesitas: 

- Solicitar, en la página de la ENES Morelia (www.enesmorelia.unam.mx), el registro 

y la ficha de pago para realizar el examen CMG con un costo de $800.00 MN 

(ochocientos pesos mexicanos). Este pago es no-reembolsable. 

- Confirmar el pago en la página de la ENES Morelia (www.enesmorelia.unam.mx) 

 

------- Aplicación del examen CMG: 07 de marzo, 2020 
El examen se aplicará en la ENES Morelia. Los aspirantes debidamente registrados 

deberán presentarse puntualmente en esta sede únicamente con su documentación 

probatoria y con un par de audífonos confiables. No se permitirá acceso al examen una vez 

iniciado. La publicación de resultados del examen será el 08 de marzo de 2020. 

 
Además de contar con un par de audífonos propios, para entrar al examen CMG se deberá 

presentar los siguientes documentos: 

i) Identificación oficial vigente con fotografía, en original Y COPIA, 

ii) Recibo de pago de la inscripción al examen CMG, en original o copia, 

iii) y solamente UNO de los siguientes: 

a) COPIA del comprobante de registro a la primera vuelta del Concurso 

General de Selección de la UNAM (febrero-marzo). No se aceptarán 

comprobantes originales. 

b) COPIA del comprobante de ser beneficiario de Pase Reglamentado. 

c) Carta compromiso de registrarse para la segunda vuelta del Concurso 

General de Selección de la UNAM (junio). Esta carta es de formato 

libre, pero debe incluir la información personal y debe estar firmada por 

el aspirante. 

 

-------- Entrevista: 09, 10 y 11 de marzo, 2020 
Solamente aquellos que hayan aprobado el examen CMG serán invitados a presentarse a 

la segunda fase de prerrequisitos. La sede de las entrevistas es Morelia, Michoacán. La 

publicación de resultados de esta última fase será el 23 de marzo, 2020. 
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OBSERVACIONES IMPORTANTES E INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

1) El proceso para cumplir con estos Requisitos y Prerrequisitos consistirá en:  
i) el registro en www.dgae.unam.mx para realizar el Concurso General en su 

primera vuelta o entregar una carta compromiso para realizarlo en su 

segunda vuelta, o, en su caso, el comprobante de derecho a Pase 

Reglamentado. Como información útil para aspirantes foráneos que necesitan 

aprobar el Concurso General de Selección de la UNAM, se recomienda 

aplicarlo en la sede de Morelia, Michoacán para evitar empalmar el Concurso 

con el CMG. 

ii) el registro en www.enesmorelia.unam.mx para realizar el examen de 

Conocimientos Musicales Generales (CMG), aplicable para todos los 

aspirantes. 

iii) realizar el CMG y, en el caso de acreditarlo, ser invitado a la fase de Entrevista 

iv) aprobar la entrevista. 

 

2) Los aspirantes que no aprueban cualquiera de las fases descritas previamente 
(Concurso General, CMG, Entrevista) no serán aceptados a la carrera de MyTA. 
En los casos de no-aceptados, se podrá, según corresponda, registrarse para la segunda 

vuelta del Concurso General de Selección de la UNAM o tramitar el Pase Reglamentado 

para otra licenciatura, o bien esperar al siguiente proceso anual de selección. 

 

3) Los alumnos aceptados deberán realizar, oportunamente, todos los trámites en el 

Departamento de Servicios Escolares. Sólo se otorgará la inscripción a quien cumpla 
cabalmente con todos los requisitos y trámites señalados en esta Convocatoria y la 
del Concurso General de Selección de la DGAE. De no concluir algún trámite se 

entenderá que el aspirante renuncia a su registro. 
 

4) La información de los aspirantes será tratada como reservada y confidencial en términos 

del Reglamento de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 

personales de la UNAM. 

 

5) INSCRIPCIÓN AL SEMESTRE 2021-1 (inicia en agosto, 2020) 
Los aspirantes aprobados para la carrera de Música y Tecnología Artística que aceptan su 
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ingreso deben asistir a las Jornadas de Inducción que se llevarán a cabo a inicios del mes 

de agosto del año 2020, en la ENES Morelia y que se detallarán en la página de la ENES 

Morelia (www.enesmorelia.unam.mx). Durante estas Jornadas de Inducción deberán 

completar su inscripción presentando en el Departamento de Servicios Escolares de la 

ENES Morelia, la siguiente documentación: 

I) Carta de aceptación de la UNAM 

II) Comprobante de Inscripción a la Licenciatura 

III) Comprobante de pago UNAM de inscripción a licenciatura 

 
6) INICIO DE CLASES: 10 de agosto de 2020. 
 
7) INFORMES y aclaraciones sobre el proceso de selección al correo de 

escolares@enesmorelia.unam.mx y al de agustin.m@enesmorelia.unam.mx. También 

puede llamar al teléfono (55) 5623-7314 y en la ciudad de Morelia al 689-3514. 
 

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN INTERNO PARA LA 
LICENCIATURA EN MÚSICA Y TECNOLOGÍA ARTÍSTICA 

2021-I (inicia en agosto, 2020) 
APLICABLE PARA:  ASPIRANTES POR CONCURSO GENERAL Y 

                                                                 ASPIRANTES CON PASE REGLAMENTADO 
 

07 enero-07 febrero, 
2020 

Registro en línea y pago de ficha para el examen de Conocimientos Musicales 
Generales (CMG) www.enesmorelia.unam.mx 

 

Sábado 
07 marzo, 2020 

Aplicación del examen de Conocimientos Musicales Generales (CMG) 
en la ENES Morelia, Michoacán 

  

Domingo 
08 marzo, 2020 

Publicación resultados CMG en www.enesmorelia.unam.mx 
 

  

Lunes, martes, 
miércoles 
09-11 marzo, 2020 

Aplicación de las Evaluaciones de Área Específicas o “Entrevista” 
en Morelia, Michoacán 
Es exclusivamente para: 
 1) Aspirantes con Pase Reglamentado que aprobaron el CMG 
 2) Aspirantes que aprobaron el CMG condicionados a los resultados del Concurso 
General de Selección de la UNAM 

  

Lunes 
23 marzo, 2020 

Publicación resultados CMG + Entrevistas en www.enesmorelia.unam.mx 
 

  

Es importante recordar que los resultados estarán sujetos a los desempeños en la 1era y 2ª vuelta del 
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Concurso General de la UNAM, a la liberación de solicitudes de Pase Reglamentado, a la 
disponibilidad de cupo y a los dictámenes de la Dirección General de Administración Escolar 
(DGAE), por lo que no garantizan el ingreso a la carrera de Música y Tecnología Artística. 

 


