
EN OBSERVANCIA A LAS ACTUALES MEDIDAS SANITARIAS DE LA

SECRETARÍA DE SALUD, ANTE LA EPIDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID –

19) FACULTAD DE MÚSICA UCLG PROCESO DE AUDICIONES DE NUEVO

INGRESO PARA CICLO PROPEDÉUTICO Y PRIMER INGRESO A

LICENCIATURA EN MÚSICA CICLO ESCOLAR 2021 – 2022

 

A los interesados en ingresar al ciclo PROPEDÉUTICO de la Licenciatura

en Música: 

Requisitos: 

1. Contar con certificado de bachillerato concluido. 

2. Contar con instrumento musical propio (piano o piano electrónico) 

3. Examinación de ingreso $250 (doscientos cincuenta pesos) 

4. Enviar audiciones videográficas 

Proceso: 

1. Pagar el costo por examinación de primer ingreso $250 (doscientos

cincuenta pesos) y conservar el comprobante de pago.

2. Enviar audición en video donde se expongan los siguientes puntos: 

a) Nombre completo. 

b) Edad.

c) Experiencia en clases de solfeo, canto y piano que han tenido (especificar

tiempo que se ha tomado clases). 

d) Cantar o tocar una pieza donde demuestre sus habilidades musicales.

PLANTEL
XOCHIMILCO CONVOCA:

UNIVERSIDAD CATOLICA

LUMEN GENTIUM



Pago por examinación: 

1. Para realizar el pago por examinación ($250.00) lo puede hacerlo a

la siguiente cuenta, ya sea depósito o transferencia bancaria: 

Datos bancarios:

Beneficiario: UNIVERSIDAD CATÓLICA LUMEN GENTIUM A. C. 

Cuenta: 0 6 9 2 0 4 4 8 8 7 

Clabe: 0 7 2 1 8 0 0 0 6 9 2 0 4 4 8 8 7 2 

Banco: Banco Mercantil del Norte S. A.  BANORTE

Especificaciones para el video: 

1. Video para ingreso a ciclo Propedéutico:

a) Nombre completo 

b) Edad 

c) Experiencia en clases de solfeo, canto y piano que han tenido (si no

ha  tenido experiencia en este tipo de formación puede expresarlo

abiertamente en el video) 

d) Cantar o tocar (cualquier instrumento) una pieza de cualquier

género (popular, comercial o clásico) sin importar el nivel de destreza

que esta requiera y donde se demuestren los conocimientos musicales

hasta el momento obtenidos.

UNIVERSIDAD CATOLICA

LUMEN GENTIUM



Un aria de la antología italiana

Amarilli, mia bella, Giulio Caccini 

Caro mio ben, Giuseppe Giordani

Nel cor più non mi sento, Giovanni Paisiello

Una pieza del Cuaderno para Anna Magdalena Bach 

Menuettkv2 en fa mayor, Wolfgang A. Mozart 

Allegro kv3 en si bemol mayor, Wolfgang A. Mozart  

Primer movimiento de la sonatina Op. 36 no. 1, Muzio Clementi 

Melodie Op. 68 no. 1, Robert Schumann

2. Video para ingreso a nivel Licenciatura (1er semestre)

a) Nombre completo

b) Edad

c)  Experiencia en clases de solfeo, canto y piano que han tenido (especificar

tiempo, se recomienda como mínimo un año continuo de formación en clases de

solfeo)

d) En el caso de los aspirantes que graben un video cantando; se deberá presentar

una pieza del repertorio que a continuación se muestra o del mismo nivel de

dificultad:

1.

2.

3.

e) En el caso de los aspirantes que graben un video tocando el piano; se deberá

presentar una pieza del repertorio que a continuación se muestra, del mismo nivel

de dificultad o mayor.

3. Los videos deberán cargarse en la plataforma de YOUTUBE. 

4. Enviar liga para poder observar el video y anexar comprobante de pago por

examinación al correo: musica.uclg@gmail.com 

5. El periodo de recepción de los videos de esta convocatoria comprende del 05 al

23 Julio de 2021.
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6. Los resultados de admisión serán comunicados a sus respectivos correos

personales, del 28 al 30 de Julio de 2021.

7. Una vez examinado, se enviará la carta de aceptación, formato de solicitud de

beca y los documentos oficiales requeridos para abrir el expediente de alumno

inscrito.

8. La solicitud de Beca otorga un 30% de descuento en conceptos de Inscripción

semestral (1) y colegiaturas mensuales (5) 

9. Para concluir proceso de inscripción se deberá enviar la documentación

requerida en la carta de aceptación y el comprobante de depósito bancario con el

monto de Inscripción al correo: musica.uclg@gmail.com 

 

 

En caso de tener alguna duda referente a la actual convocatoria, puede enviar sus

inquietudes al correo: musica.uclg@gmail.com
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