
 

 

I.- Requisitos de admisión a Licenciatura en Instrumento y en canto 

 

 1.-Acreditar los conocimientos correspondientes en las materias teóricas por medio de un 

examen de diagnóstico. El examen es un requisito indispensable tanto para alumnos 

foráneos, de nuevo ingreso, o que hayan cursado niveles previos. Para revisar el perfil de 

ingreso por materia, haga click aqui 

 

1.1 Para los aspirantes que cursaron los niveles previos, es necesario que 

hayan cursado todas las materias para ser candidato al examen de 

diagnóstico. 

   

1.2 Si bien el examen de instrumento es determinante para ser admitido en el 

nivel superior, el resultado de los exámenes de diagnóstico de las materias 

teóricas es determinante para ser aceptado como alumno regular y su 

resultado será inapelable. 

 

1.3 Cualquier caso extraordinario deberá ser consultado con la Academia de 

Teóricas para emitir un veredicto al respecto. 

 

 

2.- Haber sido admitido por la academia del instrumento a estudiar por medio de una 

audición/concurso de selección (puede ser antes o después del presente examen) 

  

3.-Haber cursado el bachillerato y presentar la documentación oficial que sea solicitada en 

el departamento escolar de nuestra Unidad Académica. 

 

  

 

 

II.- REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE DISCIPLINAS TEÓRICAS PARA INGRESO A LA 

LICENCIATURA EN INSTRUMENTO Y CANTO 

 

1.- Para tener acceso a los exámenes, los estudiantes deberán ingresar su 

información en la siguiente liga: Formulario  antes del  Miércoles 2 de junio a las 22:00hrs 

del presente año. El estudiante recibirá un correo, posterior a la fecha límite, con 

información para acceder a la plataforma en la cual se realizarán los exámenes. Es deber 

del estudiante revisar su email, incluyendo las bandejas de spam.  

 

2.- A partir de que el estudiante reciba los datos de acceso, el estudiante deberá 

ingresar a la plataforma para completar un curso de inducción a la misma. Los exámenes se 

realizarán en la siguiente plataforma en el día y hora indicada https://uaartes.uaz.edu.mx  

  

https://docs.google.com/document/d/1Vn-dgR_b11OUbepIj7rRJrrtfQgsywU0ruaNi-ciIFA/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC8Qdcbea2Kay9ovdkR2sYxfo-aW1Kf5kyawT__nkPYnTpoQ/viewform?usp=sf_link
https://uaartes.uaz.edu.mx/course/view.php?id=59


  

3.- Requerimientos técnicos para la realización de los exámenes:  

● Dispositivos con cámara y micrófono (dispositivos móviles, 

computadora, Ipad, etc) 

● Acceso a una red estable de internet 

● Prevenir disponibilidad de tiempo y conectividad de aproximadamente 

4 hrs 

● Buscador de internet preferentemente chrome, explorer, microsoft 

edge, o safari 

 4.- Realizar los exámenes en la fecha y horario indicado. Revisar las páginas de la 

Unidad de Artes para cualquier cambio. 

 

5.-Los resultados se darán a conocer en la página oficial de la Unidad de Artes a 

partir del 14 de junio https://artes.uaz.edu.mx 

 

 

 

  

 

 

https://artes.uaz.edu.mx/

