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

 y el CENTRO DE ESTUDIOS MUSICALES  MANUEL M. PONCE. 
 

CONVOCA 
 

A niñas y niños interesados en cursar el NIVEL PROPEDÉUTICO INFANTIL EN 

MÚSICA, con o sin antecedentes musicales, conforme a las siguientes bases: 

 

1. Tener entre 7 y 11 años de edad. 

2. Gusto por alguno de los siguientes instrumentos: Alientos, percusiones, 

violín, violoncello, piano, guitarra o arpa.  

3. Acudir al Centro de Estudios Musicales Manuel M. Ponce, llenar el formato 

de registro de aspirantes y solicitar el examen de admisión del 3 al 28 de 

junio de 2019. 

4. Solicitar ficha de pago de examen de admisión.  

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

6. Entregar la siguiente documentación:  

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

 CURP (impresa). 

 Dos fotografías recientes tamaño infantil a color o blanco y negro. 

7. Presentarse al examen de admisión en la fecha asignada dentro del periodo 

de aplicación del 1 al 5 de julio de 2019.  

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

9. 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. 
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 Acta de Nacimiento original. 

 

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:  
Centro de Estudios Musicales 

       Manuel M. Ponce 
        Calle Manuel M. Ponce No. 106 

        Barrio de San Marcos, Aguascalientes, Ags. 
       Tel. (449) 915 61 45 

       HORARIO DE ATENCIÓN 
       Lunes a viernes de 15:00 a 20:00 hrs. 

       Correo: cemmanuelmponce@universidaddelasartes.edu.mx 
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