
PASO 1  A partir de la fecha y hasta el 25 de junio  acudir a la Unidad de Artes para solicitar
examen de admisión o descargar y llenar el formato en artes.uaz.edu.mx  y
enviarlo adjuntando tu documentación complementaria (1. Fotografía tamaño
credencial, 2. Certificado de bachillerato o último grado de estudios con
calificaciones, 3. Constancia de estudios previos de música 4. Certificado médico) al
correo inscripciones.artes@uaz.edu.mx.

PASO 2 Presentar examen de admisión:
(Se realizarán vía online).
Se te hará llegar un correo electrónico con la plataforma donde debes llenar un
formato para poder realizar tu exámen teórico.
Exámenes Teóricos. 28 y 29 de junio.
 

Canto e Instrumento (Evaluación)
Antes del 28 de Junio deberás enviar un vínculo de video de canal personal de
YouTube, Vimeo, Facebook live, etc. al correo inscripciones.artes@uaz.edu.mx.
para que nuestros docentes lleven a cabo tu evaluación.

@unidaddeartesuaz

PASO 3 Si fuiste aceptado, a partir del 6 de julio podrás realizar tu inscripción, para hacerlo
entra a la página  https://www.uaz.edu.mx/ da click en generación de ficha de
pago y elije la forma de pago que te sea más cómoda.

Inicio de clases 16 de Agosto.

DE ARTES,  DEBERÁN REALIZAR EL SIGUIENTE PROCESO DE ADMISIÓN: 
 LOS ASPIRANTES A INGRESAR  A  LOS PROGRAMAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA

 UNIDAD ACADÉMICA DE ARTES

 
    LICENCIATURA EN 
    CANTO E INSTRUMENTO

Unidad
Académica

de-Artes-UAZ

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

Ampliación de
fechas de admisión.

¡ATENCIÓN!
Ampliación de

fechas de admisión.

Publicación de resultados:
5 de Julio a las 13:00 hrs.  artes.uaz.edu.mx

Del 6 al 9 de julio o del 9 al 13 de agosto de 9:00 a 18:00 Hrs. deberás acudir al
departamento de Servicios Escolares de la Unidad de Artes con tu ficha de pago
cubierta, para que te asignen tu matrícula y realices la carga de materias que
cursarás. 

PASO 4
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