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  El INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES   
 A través de la UNIVERSIDAD DE LAS ARTES 

 y la COORDINACIÓN DE TSU EN CANTO  
 

CONVOCA 
 

A las personas interesadas en ingresar al TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN 

CANTO con salida lateral de técnico. Conforme a las siguientes bases: 

 

1. Tener entre 15 y 19 años de edad. 

2. Acudir a la coordinación, llenar el formato de registro de aspirantes, en el 

periodo de solicitud de examen de admisión del 3 al 28 de junio de 2019. 

3. Realizar pago por $ 150.00 pesos en las instituciones bancarias autorizadas. 

4. Entregar la siguiente documentación:  

 Comprobante de pago por examen de admisión (original y copia) 

 Acta de nacimiento (original y copia) 

 CURP (impresa). 

 Una fotografía reciente tamaño infantil a color. 

 

5. Presentarse a las pruebas del periodo de aplicación de exámenes de 

admisión del 1 al 5 de julio de 2019 ( consultar horario en la coordinación 

de la carrera)  

6. La publicación de resultados será el 22 de julio de 2019. 

7. Las personas aceptadas deberán tramitar su inscripción siempre y cuando 

cumplan con los siguientes requisitos de ingreso:  

 

 Haber acreditado el examen de admisión. 

 Pago de Inscripción y seguro. 

 Acta de Nacimiento original. 
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 Certificado de secundaria o bachillerato de acuerdo al 

plan de estudios vigente (original, validado por la SEP) 

 Certificado médico de cuerdas vocales expedido por especialista.  

 IMSS/NSS Número de Seguridad social impreso. Consulta 

http://imss.gob.mx/faq/seguro-estudiantes 

 

Para extranjeros: 

 

 Certificado de estudios, validado por la Secretaría de Educación Pública o 

Revalidación de Estudios expedido por la SEP, acompañado de las 

calificaciones correspondientes con la escala de evaluación de la 

Institución donde se cursó el nivel de estudios. 

 Documento oficial expedido por el Instituto Nacional de Migración. 

 

 

Inscripciones: Del 01 al 16 de agosto 

Inicio de clases: 12 de agosto  

 

 

Nota: Una vez efectuado algún pago, el Instituto Cultural de Aguascalientes no 

podrá hacer devoluciones, siendo responsabilidad del interesado completar el 

trámite dentro de las fechas establecidas en la presente Convocatoria. 

 

Mayores Informes:  
Universidad de las Artes (Edificio 30) 

Av. Manuel Gómez Morín s/n 
Col. Ferronales, Aguascalientes, Ags. 

Tel. (449) 688 4110  
Horario de atención: de lunes a viernes de 15:00 a 20:00 horas. 

Correo electrónico: tsuintrumentistaycanto@universidaddelasartes.edu.mx 
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