RESULTADOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN 2022
APROBADOS PARA PASAR A LA SEGUNDA ETAPA DEL PRERREQUISITO A LA
LICENCIATURA DE MÚSICA Y TECNOLOGÍA ARTÍSTICA
La segunda etapa consistirá en realizar el examen de Conocimientos Musicales Generales (CMG)
que se aplicará de manera VIRTUAL el 12 de marzo del 2022, de acuerdo con las instrucciones
que se especifican en este documento (ver página 2).
El 13 de marzo se publicará la lista de aspirantes que pasará a la tercera etapa del proceso de
ingreso en el sitio de la ENES Morelia (www.enesmorelia.unam.mx), junto con la programación
de las entrevistas y diagnósticos de solfeo y entrenamiento auditivo que se realizarán en
persona los días 16, 17 y 18 de marzo en las instalaciones del Centro Mexicano para la Música y
las Artes Sonoras (www.cmmas.org) en Morelia, Michoacán.
* Es importante recordar que la lista publicada NO GARANTIZA EL INGRESO dado que es un requisito indispensable contar
con la aprobación de la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM y con la acreditación del Concurso
General de Selección o la liberación del Pase Reglamentado.
Aspirantes
Apellido

Nombre

Apellido

Nombre

Avisac

Cristian Omar

Ornelas

José Eduardo

Ballesteros

Darío

Bustos

Omar Yael

Calleja

Ángel Arihoa

Rodriguez

Leonardo Miguel

Castellanos

Oscar Hiram

Rodríguez

Yeudiel Aldair

Cedeño

Arturo Osvaldo

Rojano

Irán Milena

Cornejo

Braulio Cornejo

Romero

Ignacio

Estrada

Ernesto

Godines

Pérez

David

Pimentel

Aldo

Salas

Ricardo Javier

Daniel Alexander

Sámano

Rodrigo Tadeo

Gomez

Tonatiuh

Sánchez

Gerardo

Juárez

Bruno

Segura

Gerardo Ivan

Lizárraga

Rodrigo Adolfo

Terrés

Angel Isaac

López

Nora Beth

Urbano

Carlos Tadeo

Meza

Josue Geovanni

Villanueva

José Manuel

Murillo

Juan Andrés
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Etapa2:
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS MUSICALES GENERALES
CMG 2022
Información para los aspirantes que avanzaron a la segunda etapa de prerrequisitos para el ingreso
a la Licenciatura en Música y Tecnología Artística.

1. El examen se llevará a cabo de manera virtual el sábado 12 de marzo a las 9:30 horas, para lo cual
los aspirantes recibirán el día anterior, vía el mismo correo electrónico utilizado para su registro, el
enlace a la sesión a distancia vía Zoom; también recibirán ese día, en un correo aparte, los datos de
usuario y contraseña para la plataforma Moodle, en donde se realizará el examen.
2. Es muy importante el ingreso puntual a la sesión, en la cual se llevará a cabo primero la identificación
de los aspirantes (mediante credencial del INE) y luego el examen, cuya duración será de una hora e
incluirá globalmente las áreas de conocimiento señaladas en la Guía de estudios CMG que se puede
descargar de la página de www.enesmorelia.unam.mx.
3. Para la realización del examen, el aspirante requiere contar con las siguientes
especificaciones técnicas:
- señal de internet con al menos 4 Mb de velocidad;
- una computadora de mesa (o computadora portátil) conectada a internet, en la cual se resolverá
el examen; éste no podrá ser realizado en tabletas o teléfonos celulares;
- un teléfono celular conectado a internet (con la pila bien cargada o de preferencia conectado al
cargador) para realizar en él la sesión a distancia que durará aproximadamente hora y media;
para ello es importante que el aspirante descargue con anterioridad la aplicación Zoom en su
teléfono (existen versiones para iOS y para Android);
4. A más tardar el martes 8 de marzo, cada aspirante recibirá por correo electrónico un enlace para ver
un pequeño video explicativo con las instrucciones precisas de cómo preparar su equipo para el
examen y de cuál es la dinámica de éste en la plataforma Moodle; por tal motivo, es responsabilidad
de cada aspirante haber visto el video y tener todo listo de acuerdo con esas especificaciones el día
del examen. Tras ver el video, el aspirante llenará un pequeño formulario en línea en que confirmará
que está enterado, tanto de los procedimientos técnicos, como de las normas éticas que rigen la
actividad.
5. Si después de ver el video explicativo el aspirante tiene alguna duda de tipo técnico, podrá
comunicarse con el Dr. Arturo Valenzuela Remolina al correo: miguelarturo2012@gmail.com. Si la
consulta
es
por
motivos
administrativos,
comunicarse
con
al
correo:
coordinacion_musica@enesmorelia.unam.mx .
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