
 

 

 

 

 

Ofrece IVEC Carrera Técnica en Educación Artística y Talleres de Formación 

Musical 

 

Veracruz, Ver., mayo de 2019.- El Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 

convoca a la comunidad a cursar la Carrera Técnica en Educación Artística, 

opción música en especialidad piano, guitarra, canto y dirección coral que 

ofrece la Escuela Libre de Música (ELMIVEC), además de sus talleres libres de 

Formación Musical Infantil, Juvenil y de Adultos. 

La Carrera Técnica en Educación Artística tiene una duración de cuatro años 

divididos en seis semestres de tronco común y dos semestres de especialidad. 

Está reconocida oficialmente por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), 

con la clave 30PBT0212K. 

La entrega de fichas para la presentación del examen de selección, será del 03 

al 28 de junio de 2019 en horas hábiles. Las fechas para la aplicación del mismo 

serán del 1 al 4 de julio y la publicación de resultados será el 11 y 12 de julio en 

la Escuela de Música.  

Para mayores informes puede acudir a la sede del IVEC, ubicada en Francisco 

Canal esquina Ignacio Zaragoza s/n, en horario de oficina. 

Los aspirantes que resulten seleccionados, deberán presentar los siguientes 

documentos para ser inscritos a la Carrera: original y 2 copia fotostáticas del 

acta de nacimiento, del certificado de secundaria, comprobante de domicilio y 

del CURP (los originales serán devueltos), y certificado de salud expedido por 

institución oficial pública. 

Menores de edad, autorización escrita del padre/madre o tutor legal, para que 

presente el examen de aptitudes; fotos tamaño infantil, blanco y negro con 

camisa escolar, sin maquillaje, frente despejada; pago en el banco del arancel 

de inscripción y del primer mes de colegiatura. 

 



 

 

 

 

 

 

Se abren también inscripciones a los talleres libres divididos en Formación 

Musical Infantil para Niñas y Niños de 6 a 12 años de edad, y Formación Musical 

Juvenil y de Adultos que va de los 13 años en adelante. 

Los alumnos podrán escoger un instrumento: teclado, guitarra, canto, violín, 

viola, violonchelo, batería, percusiones sinfónicas, oboe, fagot, clarinete, flauta 

transversa, trompeta y corno. 

Las inscripciones para las Formaciones Musicales Infantil y Juvenil son del 05 al 

09 de agosto de 2019, con los siguientes requisitos: 

1.- 5 fotos tamaño infantil a color. 
2.- Original y copia fotostática del acta de nacimiento. 

3.- Original y copia fotostática de la CURP 

4.- Original del certificado de salud expedido por institución oficial. (IMSS, 

ISSSTE, Secretaría de Salud, Hospital Regional, Cruz Roja, DIF) 

5.- Original y copia de comprobante de domicilio (luz, agua, teléfono) 
6.- Para menores de edad, copia de credencial de elector del tutor 
7. - Pago en el banco del arancel de inscripción y del primer mes de 
colegiatura 
 

 

 


